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ÍSEUVICIO EXTERIOR
Autorízase el desplazamiento a Soma*

I 3ía del Representante Permanente de
) Ja República ante la Organización de

la s Naciones X nidas. ¡

DECPETO N* 6.SS3. — Bs. As,, iojCÍCO
VISTO: La invitación formulada por

el Gobierno do Somalia para que la
República Argentina se haga represen-
tar en las ceremonias que se realiza-
rán d<d 1? al 4 de julio próximo -en
Mogadir, con motivo de celebrar su
Independencia, y CONSIDERANDO

:

Que es motivo de satisfaceion para el
Gobierno Argentino hacerse representar
en dichas ceremonias;

i;i Presidente de la Nación Argcntfcn,
I>eereta:

Artículo 1" — Autorízase el desplaza-
miento a Somalia de S. E. el señor
Representara Permanente de la Re-
publica ante la Organización de Ia,s Na-
ciones Unidas, Embajador D. Mario Oc-

tavio Amadeo, en carácter de Embaja-
dor Extraordinario y Plenipotenciario e/\
Misión Especia], píira que represente
a] Gobierno Argentino en las ceremo-
nias que se realizaran en .Mogadir del
l 9 al 4 de julio próximo, con motivo de
la proclamación de la Independencia do
Boma Ha,

Art. 2? — por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto se extenderán
las órdenes de pasajes correspondientes.

Art. 3».— Asígnase al funcionario
nombrado on el Art, 1? del presente
Decreto, los viáticos correspondiente,
teniendo en cuenta que la misión ten-
drá una duración, aproximada de 7 días,
corno asimismo la suma de quinientos
dólares estadounidenses, (u$s. 500.—

)

con cargo a rendir cuenta, para gastos
de -representación,, imprevistos y varios.

Art. 4? — Los gastos que demande el
cumplimiento del-- presente Decrétense
imputarán a; 2 — 1 — (¿ — 9 '5

7 — .
ss — 2 09 — del Presupuesto Ge-

neral de la Nación para el Ejercicio
1DC0.

Número 19.276

Art. a 9 — El presente Decreto sera
refrendado por les señores Ministros
Secretarios en -los Departamentos "de Re-
laciones Exteriores y Culto y de Econo-
mía y firmado por los señores Secre-
tarios de Estado de Hacienda y de Fi-
lianzas.

Art. 6*? — Comuniqúese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial e
Imprentas, publiqucse y archívese.

FRONDIZí. _~ l>ió.írcncs Taboada. —
Alvaro Alsoaaray. — Guillermo AV. Klein.
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indicado, efectuado en la edición del
Boletín Oficial del ll|5iC0, figuró ba-
jo el número ir>.64S, correspondien-
do 15.468.

RESOLUCIONES ÜE REPARTICIÓN
(Pág, 4>

CONCURSO (Pag. 4)
AVISOS OFICIALES

Nuevos.
Anteriores.

Nuevas.
Anteriores,

LICITACIONES

(Pág.
(Pág.

fPái
(Páí

4)
4)

5)

5)

S13GUXDA SECCIÓN
Kstatutos.de Sociedades Anónima*.
„ . , <I*ás. i)
bocíedades de Responsabilidad Limi-

tada, (Pág.
EDICTOS JUDICIALES

Anteriores. (Pág
REMATES JUDICIALES

Anteriores. (Pág,
CONVOCATORIAS

Anteriores. (Pág
TRANSFERENCIAS

Anteriores. (Pág.
AVISOS COMERCIA.] .ES

Anteriores. (PiíS-

16)

15)

26)

27)

29)

32)

Ministerio de Relaciones

Culto

SERVICIO EXTERIOR
AnlOriia.se el desplazamiento ai Cen-
so Kelga del Represéntale Hermane (a-

te <le la. Rcpúbliea ante lu Organiza-
ción de las Naciones Cnida*.

DECRETO N? G.8S4. — lis. As., 10|CiG0
VISTO: Que el SO de junio próximo

tendrán l:.fear en Leopoldville las ce:\>
moninK rara proclamar I* Independen-
cia del Congo Rola a; y ' CONSIDERAN-
DO; Que es niotivo de satisfacción j>ara
el Gobierno Argentino baeerse represen-
taa* en dichas ceremonias;

I TI PiH^ideule de la Kaeión Argentinw,
Decreta

;

At-Lículo 1» — Autorízapo el despla»
miento al Corito Belga de fu Excelencia
el «cíior Representante Permanente de
la República ante la Organización d :

la.s Naciones Unidas, Embajador D. Ma-
rio Octavio Amadeo, en carácter Oe
Em'bajndor Extraordinario y Plenipoten-
ciario en Misión Especial, para cine re-
presente al Gobierno Argentino' en --las
ceremonias quo se realizarán eiv Leo-
poldville, el día '30 de junio próxlmn.
con motivo do la proclamación de la
Independencia del Congo Relga.

Art. «9 __ Asísna^e al funcionario de-
sií-.nado en el Art. 1? del presente De-
creto, los viáticos correspondientes, te-
niendo en cuenta que la misión tendr.1
una duración aproximada de 7 días
como asimismo la suma de Quinientos
dólares estadounidenses <u$s, 500. '»,

con cargo a reripr cuenta, para gastos
de representación, imprevistos y varios!

Los gastos que demande el
to del presente Decreto, se

f
imputarán n; 2 — 1. — 3 íi -— ÍJ 7— «8 — 2 69 —- del Presupuesto Ge-
neral de la Nación para el E'arcicio
D'OiO.

Art. 5? — 13] presente .Jíecreto será
refrendado por Ins señores Ministros
Secretarios en los Departamentos de lío-

!

¡aciones Exteriores y Culto y de Kco-
nomia y firmado por los señores Se-
cretarios de Estado de Hacienda v Fi-
nanzas.

Art. G? — Comuniqúese, dése a la Di-
rección Genera] del Boletín Oficial t
Imprentas, publúpiese y archívese.

FRONDIZí. — D'ógenos Tabeada, —
Alvaro AIsogaray. — Guillermo "W. Klein.

de efectuar estudios relacionados con
la organización y funciona miento de ia
justicia de paz en dichos países.

Art. 2? -- A los efectos del mejor
cumplimiento de la misión encomenda-
da por el presente decreto, el doctor
Juan. Antonio Carlomagno podrá reque-
rir la colaboración de las misiones di-
plomáticas de la República Argentina
acreditadas ani^ las
site.

naciones que vi-

Art. ÍÍ-* — Lo dispuesto en el presen íedecreto no implicará erogación por con-
cepto tic viáticos, pu-sajos ni transfe-
rencia <to divisas, corriendo por eneAta
del interesado cualouier
mando, el viap

gasto que de-
que realice.

Art. 4» — i>or el Ministerio de Rela-jones Interioren y Culto se extenderán
c

:
e d en cía 1 es corresp o h -

el pasaporte
dientes.

Art n? -, J<: i presente decreto serárefrendado por el señor
erétario de Educación
riño de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 0'-' —~ PubIitiuo.se, comuniqúese,"
tie.se a j n Dirección General ^1 'rs i«.tm oficial e Imprentas

Ministr
Justicia mt;

GITIDO. Luí

y archívese,

R. Mac Kay.

Secretaría de Guerra
TÍTCLOS JfONOIíliicos
Otótgu^ el título de Oficial de K~
ti» l« Mayor "tionoidn eau^a' l numilitar franc,'*.

DECRKTO N^ 5 C98 - Es. A«., i S
¡
5 Jí;o

.0 informado por el señor
Onerra, lo pro-

VLSTO
Secretario de Eatarjo d<
puesto por ei señor Ministro Hecrétarioen el Departamento de Defensa Nacio-nal en Expediente 15.690ÍC0 Cde "' <<*
O.),- y CONSIDKltANDO' " " '

Íüe represen
Art. 4» -

cumplii*iení

Quo los ser-
vicios prestados al Kjercito Argontino.
.v en particular a la Escuela Huperiór
tle Cxuerra, por e i señor Teniente Coro-nel del Ejórcito J-Vancés D. Pa trice ItJacobe de Naurois, constituyen una pon-dera ble y v¡i liosa contribución al per-
tecejonaniieutn profesional dc nuestrocuadro de oficiales y nuestra l'ustu;u-
cion; quo el jeíe antes mencionado ha
acreditado poseer en grado sumo atravos de toda su actuación profesionalen nuestro medio, las aptitudes exd-ídí^
a nuestros oficiales de Pistado a-favof*Que es una norma de nuestro f-liéreitó
testimoniar su reconocimiento V rvu ti-
tud a los oficiales de ejórci tos ' extra 11-
.leros a 11 o han anortado su Valiosa coo-
peración y su experiencia profesiona»
para ayudar a su perfeccionamiento
mediante el otorgamiento do l diploma
y distintivo que distingue a sus pro-
pios oficiales de Kstado Mavor; Oue
propicia la oportunidad para
fular del Estado Mayor
M.Jército sea portador de ese sentimieio
to de reconocimiento.

es
que e! ti-

General doi

"Los documentos (¡ne se m?di(pien
en el BOLETÍN OFICIAI PE LA
ÍIJSPÜBLICA ARGENTINA serAn te-
nidos por Auténticos y obligatorios
por el efecto de esta Inserción y por
comunicados y «nucientemente circu-
lados dentro del territorio nacional
{Decreto N» 6S» . Acuerdo General
tic Ministros dc J4 dc enero de 1947 -

Art, 6*).

RICCLA.MOS: Se aceptan hostf« 48
bo¡-«s de vencida ii publicación.

Min:sterio dc Educación y .Instada

MISIÓN DE KSTrmo
Knoomióndase la misión l]cnr>¡vii'ia dc
cíecdiar estudios relacionado^ con la
orgaiu/aclón y fuiK'icnniM tuto dc lu
justioia t\o pa/; en diversos {jaíses eu-
ropeos al señor Jncz de la Kxcma.
Cámara Nacional dc Aiiclaciones dc
Paz dc la Capital Federal,

DECRETO N» 7.222. — tís. As, 27|C¡fií>
VISTO: e] viaje que próximamente

realizará el señor Juez de la Exorna.
Cámara Nacional de Apelaciones de Pna
de la Capital Federal, doctor Juan An-
tonio Carlomaprno, a varios países eu-
ropeos, y CONSIDERANDO: Que es
conveniente aprovechar el ofrecimiento
c(ue ha efectuado el doctor Carlomagno
de realizar estudios relacionados con la
organización y funcionamiento tle la
justicia de par en los países que visitará,:
Por ello.

El Presidente Provisional dej Honorable
Senado dc la Nación, en Kjerclcl» del

Poder njcoutivo,

Beereta

:

Artículo 1? — Encomiéndase al señor
Juez de la Exema, Cámara Nacional de
Apelaciones" de Paz de la Capital Fe-,
deral, doctor Juan Antonio Carlomagno, I

con motivo del viaje quo hará a Italia
j

Francia y España, la misión honoraria !

correspon-

dí Presidente de la Na-lón Aiscntimí
J>cereta:

Artículo l* - Otarle <-l título d*
Oficial de Estado Mayor "bonoris eau-
sa" al señor Teniente Coronel doí Eió>-
(ato Francés O. l»a trine 11. Jacobe de
Naurois, con derecho al uso dH distin-
tivo que acredita como tales a 'lo« ofi-
ciales del Ejército Argentino.

^
Art. 29 __ T.a Scci otaría de FstaeV

uc? Guerra (Comando en Jefe del Ejer-
cito) inscribirá en el libro de oro* ^1
distinguido militar de- país ami^o con
e; número tío de Oficial de Estado Ma-
yor "honoris causa", incluyendo la co-
pia del presente decreto.

Art, ,"* — Extiéndí se el
diente diploma.

Art. 4? — FI señor General de Oí-
visión I>. Octavio Zenarmza, Jefe del
Estado Mayor General del Kjérovo,
rrocedorfi a entregar personalmente eí
titulo honorífico que se otorga por el
presente Decreto, en nombre de] Go-
bierno y Ejército Argentino.

Art. 5» — El presente Decreto sera*
refrendado por el señor Mhiistro Secre-
tario en el Departamento de Defensa
Nacional y firmado por el .señor Secre-
tario de Estado de Guerra.

Art. 6* — Comuniqúese, dése a la
Dirección General del Boletín Oficial
o Imprentas, publíquese en el Boletín
Público de la Secretaría de Guerra v
archívese en la Secretaría de Estado
de Guerra (Comando en Jefe del ejér-
cito).

FRONDIZí. — Juato P. Villar. —
Rodolfo A. Larcher.
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Ministerio de Educación y Justicia

^NSTIUJCCION PUBOCA
XXIH CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL UE GINEBRA. — Delegado del

Gobierno argentino.
DECRETO N? 7.27 3. — Bs. As., .2S¡G|60

"VISTO: Que desde el <¡ hasta «1 15 de

julio de 19 60 se realizará, en Ginebra la

XXIII Conferencia Internacional de

Instrucción Publica, a cargo de la Or-

ganización de las Naciones Unidas para

la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO) y la Oficina Internacional

de Educación, de las que la Argentina

es Estado Miembro y CONSIDERAN-
DO: Que se trata de la Conferencia mas
importante que se salida anualmente

en un ámbito mundial, en la que se tra-

tan temas de naturales» eminentemente

técnica, que requieren la presencia de

una delegación íntimamente vinculada

con la organización y administración do

la enseñanza; Que el Comité Ejecutivo

de la Comisión Nacional Argentina pa-

ra la UNESCO aconsejó la conveniencia

de que funcionarios técnicos del Minis-

terio de Educación y Justicia participen
¡

en 'esta Conferencia; Que resulta alta- í

mente conveniente que el delegado ar-

gentino pueda informar, en el más alto

nivel, acerca de las realizaciones del país

an materia educacional ;
Qn e apro v .>

ch&ndo el viaje de ím delegado a la

Conferencia Internacional de Instrucción

Publica, resulta útil que establezca, con-

tacto con la sede central do la UNESCO
y La* Delegación Permanente argentina

*tn París y con los centros especializados

do educación de liorna; Que, ante osbia

consideraciones, resulta del caso api leía-

la excepción que prevó el articulo -i'
1 del

Decreto X" 11.000/BS; Por ello,

El recádenle IVovEkmui dei Honorable

Sonado de la dación cu Ejercicio de i

Poder Ejecutivo, Decreta;

Articulo l

1
* - Desígnase al señor

Subsecretario de Educación del Ministe-

rio de Educación y Justicia, Profesor

D. Antonio F. Salonia, como delegado

del Gobierno argentino a la XXIII

Con íerenc ia Internacional de Instrucción

Publica, a celebrarse en la ciudad de

Giuobra del G al 1 5 de julio de líJiJU.

por el cumplimiento de las normas y
disposiciones aplicables a la Empresa,
conforme a lo dispuesto eit el artículo

10 del referido Estatuto, máxime te-

niendo en cuenta que dicho representan-

te podra concurrir a las sesiones con

voz pero sin voto y que, ni el nombra-
miento ni la intervención del mismo, se-

rán indispensables para dar validez a las

resoluciones del Directorio, lo que le

resta toda eficacia a su cometido; Que,

en consecuencia, es conveniente prescin-

dir de dicha representación, designando
en su lugar un nuevo cargo de vocal del

Directorio, de acuerdo con las funciones

establecidas al respecto en el artículo 7<?

del Estatuto y a fin de conservar su

actual integridad numérica. Por ello,

atonto lo propuesto por la Secretaría de

Energía y Combustibles y el Ministerio

de Economía,
El Presidente Provisional del Honorable
Senado de la Nación en Ejercicio del

Poder Ejecutivo, l>eereta:

Artículo 1* -— Substituyese el artículo

V> del Estatuto de Agua y Enerva Eléc-

trica, Empresa del Estado, aprobado
por el Decreto N» 14.004/57, por el si-

guiente: "Artículo 7" —- El gobierno y

Gran Maestre de Ceremonias de S.-M.

la Reina Juliana, Vicealmirante D. N.

S. Rost van Tonnlngen.

A_.rt t 2? — Extiéndanse lo» correspon-

dí ente» Diplomas que serán refrenda-

dos por el señor Ministro Secretario en

ci Departamento de Defensa Nacional.

Art. 3^ — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros So*

cretarios en los Departamento» de Re-
laciono» Exteriores y Culto y de Defen-

sa Nacional, y firmado por eí señor Se-

cretario de Estado de Marina.

Art. A'} — Comuniqúese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas, publiques-e y archívese.

FRONDIZI. — Diógenes Tabeada, —
Justo P. Villar, — Gastón C.

Clement.

DECRETO N<> 6.9 38 — Bs. As. 10¡6;60.

VISTO: lo dispuesto por el Decreto-

Ley N* 1G.G20 del 17 de diciembre de

1957, relativo a la "Orden de Mayo",

y CONSIDERANDO: el ase*oramiento

favorable emitido por el Consejo de la

administración de Agua y Energía ElSc-
[
Orden a la propuesta de condecorar a

S. E. el Vicealmirante de Francia, don
O Gorgor Oabanier, quien se lia hecho

trica, Empresa del Estado, estara a car-

go de un Directorio integrado por un
Presidente, un Vicepresidente, y cuatro

vocales: que «eran designado:* por el

Poder Ejecutivo Naciona 1 a propuesta

del Secretario do Energía y Combusti-

ble» por conducto del Ministerio de Eco-

nomía, requiriendo para el Presidente

acuerdo del Honorable» Senado de la

Nación".
^ r t, 2'f — Suprímele el artículo 10 del

mismo Estatuto y se lo roortí plaza por

el siguiente: "Artículo 1.0. — Anu al-

íñente id Directorio establecerá el orden

de prelaobm en que- lo;-- vocales actuaron

en substitución del Vicepresidente, o del

Presidente en. los casos de Impedimento.
|

ausencia, licencia o renuncia de éstos".

Art. 3'? — Modifícase el primer pá-

rrafo dol artículo 1.2 de dicho Estatuto,

en los e ¡gu lentes términos: "El quorum
del Directorio se formará con la asis-

tencia de cuatro de sus integrantes y

t

sus decisiones serán adoptadas por sim-

asi^nándoselo para esta misión el rango !

})]{ , mayor fa (i Q votos de los miembros

<ie Embajador Extraordinario

potenciarlo.
Art. 2 9 — Autorizase al señor Je

laDelegación argentina ante la. Oütciüa

Europea de Naciones Unidas a aeredi-

Plem

ife'd

presentes": y substituyese el texto de

los artículos *49, 23 y 24, en donde dice:

"Ministerio de Comercio e Industria",

por "Secretaría de Estado de Energía y
Oouibü.slibles *V^ Mmbb de Eeono-

acreoclor al honor y al reconocimiento

de la Nación,

FJ Preddcivie de Ja Nación Argeritiua,

Dce.Tta:

Aníeiilo l 7 — confiérese la condeeo-

ración de la *'Orden de Muyo al Mérito

Naval'" en el grado de Gran Ct az "Al-

miran ¿e .HvuTvn", a S. E. el Vicealmi-

rante de E rancia don Oorgos Cnbanler.

¿\ r t. 2? — Entiéndase el correspon-

diera e Diploma que será refrendado por

el señor Ministro Secretario en el De-
partamento de Defensa Nacional.

Art. a? --- El presente decreto sera

refrendado por los señores Ministros

Secretarlos en los Departamentos de

Relaciones Exteriores y Culto y de De-

fensa Nacional, y firmado por el señor

s'ecretarin de Estado do Marina.

Xrt. iy — Comuniqvic.se, dése a la

Dirección General del Boletín^ Oficial e

Imprentas, pubb'qnesé y archívese.

EilONDIZE — Diúgenes Tabeada. —
.Tusto P. Villar. — Gastón C.

Clement.

leza, corresponden al .t*oder Judicial;

Que el gobierno de la profesión por un
organismo constituido con ese señalado

objeto, en el que participan toa aboga»

dos, es correlativo de las mayores atii-

bu clones que se les han 'do otorgando
en la conducción de los juicios, que
implican una mayor responsabilidad

ético profesional constante y efectiva;

Que para ello se ha considerarlo opor-
tuno requerir la colaboración de las en-

tidades representativas «me agrupan a

los abogados de esta eapdal, solicitán-

dole^ el aporte de sus conocimientos y
experiencia a la realización d> esta obra

de interés general; Por tanto,

El Presidente Provisional del ffonoralrf©

Senado de la Nación, en Ejercicio

del-' Poder Kjccittiv», l>*vreta;

Artículo D — Constituyese una co-

misión integrada por los doctorea Jorge

Méndez Tronge y José Marí.i 3ae»z Va-
liente, representantes del Colegio de

Abogados de la ciudad de Buenos Ai-

res; doctores Julio César ímondi y Ro-
gelio De Miguel, representantes da la

Asociación de Abogados de Buenos Ai-

res, y-: por el Subdirector General do

Justicia, doctor Eduardo Pessein, en r<í-

prcsentaeión del Ministerio de Educa-
ción y Justicia (Subsecretaría de Justi-

cia ), para ene proyectan U" régimen

legal cíe gobierno de la matrícula y
ejercicio del poder disciplinario de los

abogadas de la Capital Federal, dentro

de losVonemtes enuneJados en los con--

sideraridos de este de cí reto.

Art. '2<? — El anteproyecto deberá ser

elevad© a consideración del Poder Eje-

cutivo, • dentro de ios sesenta días de
construí nía la Comisión.

Art. S'-
1 — Eublíqu-sr-, comuniqúese,

dése a Ja Dirección Ceaeral del Bdetín
Ofieial e Imprentas y archívese,

K. Mae Kay.OT:iDO. — En;

tar de entre el personal de la represen- i ^:a<\
Art. 4

!

' — El' presentí' vlecreto sera

reirendado por el señor Ministro Secre-

tario de Estado en el Departamento de

Economía y firmado, por los señores Se-

cretarios de Estado de Energía y Com-
bustibles y de Hacienda.
..Art. 5* — Comuniqúese, publiques^,

dése a la Dirección General de] Boletín

Ofieial e Im o rentan y archívese.
Ernesto

Ministerio tte Educación y Justicia

JUSTICIA ffAOIOXAT

taoión los delegados que crea del caso,
¡

los que actuarán bajo la inmediata de-

pendencia del señor -Profesor D. Antonio

E. Saloma.
Art. 3'-' — - Eijaae en con copio do viá-

ticos al señor delegado prole*) r D. An-

tonio F. Salonia la .suma diaria de pesos

moneda nacional equivalente a treinta

(30) dol ares estadoun ideases, t en iendo

en cuenta que su misión tendrá una du-
j
GJTIOO. — Alvaro Alsogaray.

ración aproximada de treinta y tros ¡ Malaeeorfo. Carlos A. Ion

(3ít) días. ,,..'[
Art. 4 V — Por el Ministerio de iven-

ciones Exteriores y Culto se extenderá

al causante el pasaporto y la credencial

correspondientes.
Por el Ministerio de Educación y Jus-

ticia se extenderán las respectivas órde-

nes de pasaje por vía aereu.

Art. 5" — Eíjasc al señor delegado la

suma de cincuenta mil posos moneda

nacional (í SO.000.— m/u.) en concep-

to de gastos de re presentación y corno

retribución de atenciones, con cargo de

rendir cuentas.

\rt. 6? — ^oíí gastos que demande el

cumplimiento del presente decreto se

imputara a: 2 - 1 --. 2 8 - 9 — 5 2
—

7 54 . 272 -81 — 2 y 6 del Presu-

puesto del ejercicio financiero 19 59/60.

Juc/:.

DECRETO N w 7.4 3 S. - Bs. As.,

VISTO el Acuerdo prestado

H". .Senado de la Nación,

30j6|60
por el

DKOltETO N^ fi.943 — Es. As. 10:0,00.

VISTO: lo dispuesto :>or el Decreto-

Lcy Is
T(

? 1C.G2Í) del 17 de diciembre de

195 7, relativo a la "Orden de Mayo", y
CONSIDERANDO: «1 asesoramiento fa-

vorable emitido por el Consejo de la

Orden a la propuesta do condecorar a

R. E. el señor Almirante "O. Julio Gui-

llen Tato, Scoietario de la Real Acade
ni la de la Historia y Director del Mu-
sgo Naval de España, guien ¿c ha hecho
acreedor al honor y al reconocimiento
de la Nación,

El Pro irtcnto de Ja Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1*? — Confiérese la condeco-
ración de la "Orden de Mayo al Mé-
rito Naval'' en el grado de Gran Cruz
almirante líroAvn" a 13. E. el señor Al-

Ei Presidente Provisional del Honorable Almirante urown a b. c. eí souoi ai

Senado il<* fcv Nadóii en Ejercicio del mirante D. Jubo Guillen Tato, Secreta^ ñau» iw **
(>Io fl(j ]a Real Acadern¡;l Uo la Historia

Ar| a
70 El presente decreto serí

refrendado por el se uor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Educación

y Justicia e interino de EeD ciónos Ex-

teriores y Culto.

,Vrt s
..> „.. <:omuniquese. jmblíanese,

«nótese, dese a la Dirección General, del

Boletín Oficial e imprentas y archívese.

armo. Eids Tí.. Mac Kay.

.Poder Kjecutivo, Decretii:

Artículo iv — Nómbrase Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Criminal

de Instrucción de la Capital Federal

(Juzgado N* íí) al señor doctor Alberto

Adolfo Cbiodi (Cl. EH8, D. M. \, Ma-
trícula 402.591, C. I. S50.73;t Policía

Capital Federal).
Art. 2'' —- Publíouese, comuniqúese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. —~ Euis K. Mac Kay.

SecrcUría de Energía y OombuslibUí*

AGl A V E^iEKGlA EEEOTRIOA

E^TV'n'TO. — ActoalÍHansc diversos

artículos del estatuto do la Kmprcsíi,

aprobado i^or cl Decreto 11.001/57.

DECRETO N* 7.314. - Bs. AuS., ^/^l
VISTO lo dispuesto por e! articulo 10

del Estatuto de Agua y Energía Eléc-

trica Empresa del Estado, aprobado por

Decreto N* 14.004/57; así como la con-

veniencia de actualizar su articulado en

concordancia con la Ley Orgánica do

los Ministerios Nacionales, y CONfolDií,-

K^NEO: Que hallándose el gobierno y

administración de Agua y Energía Eléc-

trica, Empresa del Estado, a cargo de

un Directorio integrado por un Presi-

dente y cuatro vocales designados por el

Poder Ejecutivo Nacional a propuesta

del Ministro del ramo, con acuerdo del

H Senado, para el primero, carece de

«lanificación el nombramiento de un re-

MinÍstcrH> de Jlelacioiics Exteriores

y Culto

TITCIXJS ItONORUTIOOfeí

CONDECORACIONES. — Confiérese

la ^Orden de Mayo al Mérito Naval'*.

DECKETO N ? 6M 3 1 —• Bs. A s. .
1

¡

tí
¡
C .

VISTO lo dispuesto por el Decreto

-

Lev N? 16.62» del 17 de diciembre de

1&57, relativo a la "Orden de Mayo",

y CONSIDERANDO: el asesoramiento

favorable emitido por el Consejo de la

Orden a la propuesta de condecorar a

S. E. el señor Secretario de Estado de

Marina de los Países Bajos. Capitán D.

P. J. S. Jong y al señor Gran Maestre

de Ceremonias do S. M. la Reina Ju-

liana, Vicealmirante D. N, rf. Rost van
Tonning-en, quienes se han hecho acree-

dores al honor y -al reconocimiento de

Ja Nación,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1" — Confiérese la condeco-

ración de la
uOrden de Mayo al Mérito

Naval" en el grado do Gran Cruz "Al-

mirante Brown" á S. E. el señor Se-
; cretario do Estado de Marina de los Paí-

ses Baios, Capitán D. P. J. S. Jong, y

y Director del Museo -Naval de España.

Art. 2^ — Extiéndase el correspon-
diente Diploma que será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el De-
partamento de Defensa Nacional.

Art. 3 o -- El presente
refrendado por los señores Ministros

Secretarios en los Departamentos de
Relaciones Exteriores y Culto y de De-
fensa Nacional, y firmado por el señor
.Secretario de Estado de Marina.

Art. i ? — Comuniqúese, dése a ¿a

Dirección General del Boletín Oficial e

Imprentas, pulí lfq tieso y archívese.

FRONDIZI. — Diógenes Taboada. —
Justo D. Villar. — Gastón C.

Clement.

Ministerio de Educación y «lu'-tkia

AHOGADOS
Constituyese una comisión pura que
proyecte nn régimen legal de gobier

Secretaría de Hacienda

EOTER1A DE -BENEFICENCIA NACÍO-
NAE Y CASINOS. — Autorímsele la

adquisición de un inmueble en la Olu"
dad de Mar <lel Plata con destino a
la, insta laeión de la Agencia Hípica
que funciona en dielia ciudad.

DECRETO N<? 0-710. — Bs. As., 10|6[60.

VISTO el presente Expediente núme-
ro 50.S2SUÍ0 por el cual la Lotería d«
Beneficencia Nacional y Casinos solicita

autorización para adquirir un inmueble
en Ja Ciudad de Mar del Plata, y CON-
SIDERANDO: Que Ja solictúd formula-
da tiene por objeto posibilitar Ja insta-

lación de la agencia hípica que actüa
cu la Ciudad de Mar del Plata en un edi-

ficio acorde a las reales necesidades,
tanto- en lo que hace a su extensión en su#

perticie cubierta, como también con la

adecuada distribución de la misma; Quo
al presente por la importancia de su
productividad se hace de imprescindi-
ble necesidad considerar la dotación de
comodidades acorde con tal hecho, brin-

dando a sus aficionados los adelantos
roas modernos, como lo son los recintos
separado^ para aquellas personas que asi

lo deseen, mediante cl pago do un deter-

minado derecho de acceso; Que de tal

manera, se lograra aue un importante
núcleo de dichos aficionados, que no
concurren a la referida agencia, por
falta de Ja atención que ellos requieren,

se encaucen hacia la misma al lograr las

comodidades apetecidas, produciendo
ello una mayor fuente de ingresos y al

propio tiempo en forma proporcional,

disminuirá el juego clandestino; Que si

, bien el gasto' que impone la adquisición
leereto sera ^ cJ hien (le que He trata, se encuentra

comprendido en las prescripciones del

Artículo 1* ilel Decreto N» 10.977Í58. te-

niendo en cuenta las causales invocada»
por la DoteKa ¿lo Beneficencia Nacional

y Casinos en cl sentido de considerar de
imprescindible necesidad de dotar a esa

agencia rí>n instalaciones de las carac-

terísticas aludidas, cabría en el presente

caso otorgar la excepción que determiní

en Artículo 2? del texto legral referido

autorizando a la misma para que proc«

da a la adquisición del inmueble de qut

se trata; Por ello,

! El Presidente de la Nación Argentiní*
Decreta

:

Artículo l 9 — Autorízase a la Eotería

de Beneficencia Nacional y Casinos en
orden a la excepción que determina el

do de la matrícula y ejereick» del
¡ .Artículo 2* del Decreto N* 10.977J58 a

poder disciplinario do los abogados
en la Capital Federal.

DECRETO N? 7.437 — Bs. As., 3 6'60

VISTO: lo dispuesto en el inciso üí»

del artículo 12 de la Ley 14.439 (Ley
Orgánica de los Ministerios), y, CON-
SIDERANDO: Que es propósito del Po-
der Ejecutivo organizar el adecuado go-

bierno de la matrícula de loa abogados
y el ejercicio del derecho disciplinarlo

de su actividad profesional en la Ca*
pita; Federal, por intermedio de una
institución en la que int;rvcngan jos

que se desempeñan en ía jurisdicción,

lo que deberá lograrse idn r iei!oscabo

de las facultades que, por su natura-

adquirir un inmueble en la ciudad de
Mar del Plata, con destino a la instala-

ción de la Agencia Hípica que funciona

en dicha ciudad.

Art. 2
r
> — El presente decreto ser&

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Economía
y firmado por el señor Secretario de E 1^

tado de Hacienda.

Art. 3$ — Comuniqúese, publiques©,

dése a ía Dirección General del Eoletílí

Oficial e Imprentas y pase a la Eoterta

do Beneficencia Nacional y Casinos a
sus efectos.

ERONDTZr. — Alvaro Alsogaray. —

*

Guillermo W. Klein.
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Secretaría de Hacienda

Transflórese na inmueble con destina

a la Dirección General In.píiSitHa.

DECR3TO N'« G.51U. — B'í. A a. S/G/60.
CONSIDERANDO: Que, resulta ira-

prescindible a fin de man tenor un ade-

cuado funcionamiento 'le loa servicios,

disponer el traslado do dependencias de

la Dirección General Impositiva cu;-.- pe

encuentran instaladas en el edificio ubi-

cado en la callo Panumay 140
Capital Federal en rauón de Ir* insufi-

ciencia locativa de dicho inmueble, y
Que teniendo en cuenta, que en el edifi-

cio ul>5 cae; o en la Avenida de Mayo 3G0,

con calida a la calle RU-udavia S7 0, Ca-
pital Federal, afectado al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social —Dirección
Nacional .de ¿Segundad y Protección de
la Mujer— re encuentran desocupados la

planta baja, el primer piso y el primer
subsuelo y resultando aptas dicha insta-

laciones a los fines mencionados, proce-

de disponer su transferencia a favor de
la referida Dirección General Impositi-

va; Por ello y de conformidad con lo

establecido ñor el artículo 51* de ía Ley
de Contabilidad.
151 Presidente d** la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1». — Transfiérese a la Secre-

taría de Tetado de Hacienda con destino

a la Dirección General Impositiva, la

planta baja, el primer piso y el primer
subsuelo del inmueble ubicado en la ca-

lle Avenida de Mayo 86 D. cotí salida por
Rivadavia S70, de la Capital Federal.

Art. 2*. — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departrsnento do Economía
y firmado por el señor Secretario de Es*
tado de Hacienda.

Art. 3?. — nomuíiítiuesG al Tribunal
de Cuentas de la Nación, Contaduría Ge-
neral de la Nación, Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social. Dirección Gene-
ral Impositiva y Dirección General In-

mobiliaria; publíquese. d¿se a "a Direc-
ción General del Boletín Oficial e Im-
prentas y archívese.

FRONPIZT . — Al vn ro A laosaray.— Guillermo' TV. Klein.

rvicios (A-E rogaciones a' fi-

nanciar con recursos do rentas generales
N" 1> d¿U presupuesto general de la ad-

:tl

.Secretaría de ltaeigíu y Combustibles
MUSIOS OFICIAL
Autorúm^e a Gar> de! E^ado para des-

tacar eltvs funcionarlo*» a Europa.
DECRETO N" (¡.^:í. — Rs. As. 9/fi/GO,

VISTO el Expediente N* &t\4S'2/Cü por tor

el que la Secretaria de Energía y Com-
bustibles propieia se autorice a Gas del

Estado para destacar en Europa, en en- i miuistración nacional correspondieni

misión de servicios, a dos técnicos de su.
j
ejercicio 1960.

dependencia, y CONSIDERANDO: <jue
[

Art. 2". — Coa
'

carjío al crédito espe-

didla comisión tiene por objeto obtener ! cinco arbitrado por el artículo anterior,

de esta
¡
información relacionada con los métodos ¡ el Ministerio do Relaciones exteriores y
aplicados en Italia .v Francia para resol- I Culto transferirá a la Organización

ver distintos problemas que se derivan [ Mundial de la Salud la suma de cinco

de Ui comercialización de gas licuado y I mil dólares estadounidenses (u$s. 5.000)

del almacenaje subterráneo de gas ntitu- que se destina especialmente como con-

ral; Que Ioh funcionarios designados son ; trihución a la "cuenta erradicación del

específicos

las planillas anexas a este decreto, los dividmü 3.9 85.78», I>. M. 8 4, O. k¡.

Ítem Z'¿í - Varios y -Í7& - Ministerio del La Capital, Jujuy); señor Raúl FainU-
Relaciones Interiores y Culto, arabos uo Molo (Clase 192(í, M. .1 .

3.995.7.:$

dei Anexo N? 31 - Obligaciones r. cargo
¡
1>. M. 6 4, O. E, 8an Pedro de Jujuy).

del Tesoro, Inciso 9 - Otros fistos, 8o- fieFior Juan Síuüi (Clase .181*8. C. !Y
1,147. 58 «1 do Pt ti. ía Federal > ; íeñor
Cayetano Fariuelli (Clase 1928, C. f. .

4 . Ó 5 (i . 4 G 9 de Policía Fed e ral ) ; señor
Zvoniniir Kruzic (Clase I9'lñ

f C, bien*
tidad '4 . 014.125. Policía B tien o¡? Aires)

¡

señor Osear Dalmiro Rodtíguoz (Cías*
1925, M. 1. 6.725,789, O. M. 49. O.
E. Han Juan >; señor Hugo Leopoldo
Montano (Clase 1932, ívl . í. 7.371. tóC»

D. M. C4, O. E. La Capital, Jujuy) y
por ti término de veinticuatro (24). me-
ses, al siguiente personal: Ingenien»

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

empleaimís-escalafoiv
secretaria' del transporte:
Sitstitújrenae Jsib. planillas anexas -ni

Decreto 13.029159.

DECRETO N* 6.231). — ¿ís. As., Kj6[60.

VISTO que por 3 »ecreto N? 18.029,

de fecha 20 de octubre de 11)59 se apro-
bó el atrapamiento funcional del per-

sonal que revista en los organismos cen-
tralizados de la Secretaría de Transpor-
te, y CONSIDERANDO: Que en dicho
agrupamiento se omitió en lo concer-

niente a la Dirección General de Ad-
ministración en la Clase "E", Personal
de Maestranza y Obrero el detalle d-a

algunas funciones de su personal: Que
a loa efectos de regularizar la situación

creada procede sustituir la planilla co-

rrespondiente con las modificaciones ne-
cesarias; Por ello,

El Presiente de la dación Argentina.
I>ecreta:

Artículo D — Sustituyase la planilla

anexa al Decreto N* 13.029 de focha 2 o

de octubre de 19 £9, correspondiente a

la Secretaría de Transporte. Dirección

General de Administración, Claeo "E"
Personal de Maestranza y Obrero, por

la que corre adjunta al présente decreto.

Art. 2? — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros

Secretarios en los Departamentos de
Obras y Servicios Pdblicos y de Kcono-
mía y firmado por los señores Secreta

rios de Estado de Transporte v do Ha-
cienda.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General de! Boletín

Oficial e Imprentas, tome conocimiento

el Ministerio de Obras y Servicios Pú-

blicos (Secretaría de Estado de Trans-

porte) y el Tribunal d* Cuentas de la

Nación, pase a la Secretaría de Estaco

de Hacienda para su registro en la Di-

rección General del Servicio Civil de la

Nación y archívese.
FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — Al-

berto R. Costa n ti ni. — Manuel F. Casto-

lio. — Guillermo W. Klein

los titulares de los sectores

q-ue en la lilvipresa mencionada tendrán
a su cargo !a ejecución de las tareas

aludidas: Por ello, y contando con la

conformidad del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y del Comité
Ejecutivo debPlan de Racionalización y
Austeridad,
El l^residcnte do la Nnc4ón Argentina,

Decreta:
Artículo P'. — Autorizase a Gas del

Estado para enviar a Europa, en comi-

sión de .servicios, por el término de
aproximadamente quince (15) días, a

Ioh sf ñores Ingeniero Rubén Podro Gi-

nesta (Clase 1921 - M. I. 1.739.131 - D.

M. o) y Mario Antonio Massolo (Clase

101 ví
- M. I. 2.37í*.3.33 - D. M, 36> ,

quie-

nes cumnliráii so cometido a partir del

1 de junio venidero.
Art. u'>. ~~ Fíjase en treinta (*i«0 dó-

lares estadounidenses, el viático a perci-

bir diariamente por cada uno do los

funcionarios nombrados, a los cpie se les

asignará, asimismo, la suma correspon-

diente al costo del nasaje de ida y vuel-

ta por vía a^rea.
Art. 8». — El gasto total estimado ^n

doscientos veinte mil setecientos ochenta

t
pesos moneda nacional (mfn. 220.780),

se imputará a las partidas respectivas

del Plan de Recursos y Erogaciones de

Gas del Estado.
Art. 4*. — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios en los Departamentos de Eco-
nomía y de Relaciones Exteriores y Cul-

to, y firmado por el señor Secretario de

¡
Estado de Knergía y Combustibles.

Art. 5'. — Comuniqúese, publíqnese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI.' — Alvaro Alsogaray. -~

Diógenes Taboada. — Carlos A. Juni.

Cráneo Eampret (Clase 191.1, Al. Indi-
Paludismo" que administra la citada Ot-

j vidual 7.^32.836, D. M. G:i, O. E. Ex
ganiKac ióii Mundud, j

Capital, Jujiíy) y señor 1' otando Alfon\
Art. Ü*. — )'11 presente decreto será ¡;o Faber (Clase 1914, C. I. 3.697.4íf9»

refrtítulado por los señores Ministros Se- de Policía Federal).
cretarios en los Departamentos de Asi»-

j Art. 2^ — Autorízase a liquidar y gi"

tenc'a Social y Sabal Pública, de Reía- rar en divisa, los viáticog correspondien-
cionew Exteriores y Culto y de Eeono- tes. basta la suma diaria máxima en pe-
mía, y firmado por el señor Secretario', yo.s moneda nacional equivalente a treinr

da Estado de Hacienda
j
la dólares estadounidenses (u$s, 30,00),

.*i
v — Autorízase a invertir y girarArt. 4*. — Comunión ese, publíqnese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y pase al Tribunal
de Cuentas y a la Contaduría General
de la Nación para su conocimiento y
efectos.
FRONDIZI. — Héctor V. Noblía. —

Tn'figcncs Taboada. — Alvaro Alsogaray,
— Guillermo W. Klein,

Art.
al exterior en divisas, hasta la suma de

;

un millón doscientos mil pesos moneda
nacional (m$u. 1. 200.000) para aten-
der los gastos de entrenamiento y de
otras tareas encomendadas al personal
que se destaca por el presente decreta,
a la República Federal Alemana para Ha
perfeccionamiento técnico.

Art. 4? -- Eos gastos que demanda
Secretaría do Guerra el cumplimento del presente decreto SU-

MISIÓN OFICIAIi \ rún imputados al Plan de Inversiones
DIRECCIÓN GENERAL DE 1^ABRÍOA- Patrimoniales del ejercicio 1960, aproba-
CIONES .MILITARES- — Autorizarle flo para la Secretaria de Guerra en vir-
para destacar V« comisión a Alemania tm \ ael Decreto N 9 4.52 1¡60 con afecta-
a diverso pétsoníil a efectos <1«* capa-

j C j (

-

n a j fl ^i^iientc partida:
citarle para la <»i>ei'acií'in de [a« plan*

| Secciúu 2da. — Presupuesto de Fu-
tas de acería y laminado* a montarse

j
versiones' Patrimoniales — Título II •—

Secretaría de Hacienda
ORGANIZACIÓN MUNDIAXi S> E I>A
SALUD. —
"CUENTA ERRADICACIÓN DEL PA-
LUDISMO". — Contribución del Es-
tado.

DECRETO N* -6,72'$.-~ Bs. As. 10/6/60.
VISTO io propuesto por el Ministerio

de Asistencia Social y Salud Pública en

el sentido de que nuestro país contribu-

ya a la cuenta para la erradicación del

paludismo que administra la ©rffaniaa*

ción Mundial de la Salud, y CONSIDE-
RANDO: Que es conveniente que los

Estados Miembros de aquel organismo
Internacional concurran, ev la me-
dida de sus posibilidades, con s=u

apoyo económico para que puodu pro*

seguirse la importante acción sanitaria

que representa la campaña mundial de
erradicación de aquel mal; Que en lo que
respecta a la República Argentina, ya
tiene encaminada dicha acción que des-

arrolla por intermedio de los servicios

específicos del Ministerio de Asistencia

Social y Salud Pública, y que se cum
píen con la asistencia técnica y econó-

mica de la Organización Mundial do la

Salud, circunstancia que justifica debi-

damente la proposición del Departamen-
to de Estado mencionado; Que el arbi-

trio del crédito presupuestario pertinen-

te para cumplir la finalidad programa-
da, puede lograrse haciendo uso de la

facultad qu> acuerd t al Poder Ejecutivo

el artículo 14 de la Ley N« 15.0 21 de

presupuesto general do la Administra-
ción Nacmnal para el ejercicio^ 19 60:

Por elio.
' El Presidente de la Nación Aii?entlna,

Decreta:
Artículo 1*. — Modifícase por com-

pensación en la forma que dan cuenta

en el Establecimiento AUi»s Hornos
Zapla.

DECRETO N» 6.S32. — Bs. As., 10|6,tl0.

VISTO lo informado por .el señor Se-

cretario de Estado de Guerra; lo pro-

puesteo por el señor Ministro Secretario
en el Departamento de Defensa Nacio-
nal, en Expediente N<? 15.070(60 ede. ! T-

(S. G.) y. CONSIDERANDO; Que ?c-r

contrato A<1 763 3a Dirección General
de Fabí icaciones Militares convino son
la frima Demag Alctieng-esellschaft de
Duisburg, Alemania, la instrucción en

el exterior de personal técnico argenti-

no, perteneciente al Establecimiento Al-

tos Hornos Zapla, para la conducción
y operación futura de la.y plantas de
acería y laminación actualmente en cur-

so de fabricación y que serAn montadas
en el mencionado Establecimiento: Que
atento a las mismas razones expues-
tas al considerar el Decreto Nv 5.103 ! ;>S,

por el cual se designó la primera comi-
sión de estudios, resulta indispettHübLí

destacar un segundo ífrupo de técnicos

a efectos de poder ir completando o:

plantel técnico básico que tendrá a sa
carao la conducción de las plantas: Que
es justificado el procedimiento de enviar
grupos parciales para facilitar su ubi-

cación en plantas europeas de caracte-
rísticas similares a las c¡uc se opera r;ín

en Altos Hornos 5íapla, y obtener mejo-
res rendimientos; Que para la realeza*

ción do las tareas encomendarlas- ol

personal que se designa deberñ ieab:'.ar

gestiones varias y visitas a distintas fá-

bricas y establecimientos, 1o cual de-

mandará gastos por íí^stiones, traslados.

aloj:i miento v compensación a las firmas
que faciliten mi? instalaciones» para en-

trenamiento.
E! Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1° — Autorízase a la Direc-

ción General de Fabricaciones Militares

a destacar en comisión a Alemania, a
efectos de capacitarse para la operación
de las plantas de acería y laminación a
montarse en el Establecimiento Altos

Hornos Zapla. por el término do doce
(12) meses, al siguiente personal: señor
Ramón Guido Joffre (Clase 1933 M.
I, 6.215.729, D. M. 35. O. E. Santa
Pe); <v?ñor Juan Simón (Clase 1034. M.
L 5.918 446, D, M. 32, O. E. Paraná,
Rntre Ríos); señor Luis Sanebez (Cla-

se 1911. M. I. 3.979.76S. D. M. ,64. O.
E. Estación Perico. Juluv); sefto?

Froilan Calisaya (Clase 1917, M. Tn-

Tiabajos Públicos —- Sector 5

(SI) D. G. F. M. — 3 — 2 -
— «Jt

10 —
Art. G? — El Ceremonial de E?tado,

de acuerdo eón lo establecido en el De-
creto 18,799¡53, extenderá a los inte*
Errantes de la comisión referid* en el Ar-
tículo 1\ los correspondiente? pasapor-
tes oficiales.

Art. $* — El presente decreto «eri
refrendado por los señores Ministros
Secretarios en los Departamentos dft

Defensa Nacional, de Relaciones Exte-
riores y Culto, y de Economía y firmado?
por los señores Secretarios de Estad»
do Guerra, de Hacienda y de Finanzas.

Art. 7 ? — Comuniqúese, dése a la Di*
rección General del Boletín Oficial o
imprentas, publíquese en síntesis en Bo-
letín Publico de la Secretaría de Guerra
y archívese en el Ministerio de Defen-
sa Nacional (Secretaría de Guerra Di-
rección General de Fabricaciones Mili*

tares), debiéndose dar la oportuna in-

tervención al Tribunal de Cuentas de la
Nación,
FRONDIZI. — Justo P. Villar. — Alvaro

Alsorraiay, — Diógenes Taboada. —
Rodolfo A. I^archer. — Guillermo ¡

V¡í. Klein.
J

Ministerio ílel Interior

POLICÍA FEDERAIj
Desestímase pérfido.

DECRETO NC 6.743 — Ba. As., 10¡5l6©
VISTO el Expedientts N» 19.580—p— ií*59 elevado por la Policía Fe*

doral, *en el que el subcomisario (Ri
Eusebio Rodolfo Freyre, solicita los be-
neficios de la Ley 14.519; desprendién*
dose de las constancias agregadas y ac-
tuaciones producidas, que el mismo no>

se encuentra comprendido en las dt¡#

posiciones de la referida ley, y atento
lo dictaminado por la Dirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos del Ministerio
del Interior,
El Presidente ile la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1" — Desestímase el pedido
formulado por el subcomisario (R) da
la Policía Federal, don Eusebio Rodol-
fo Freyre.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e imprentas y pase a la Po*
licía Federal para su conocimiento T
demás efectos.

FRONDIZI. — Alfredo R. Vitólo

A61UTAMIENTO FUNCIÓXAIi

SECRETARIA DETi TRANSPORTO-;

Reparticióu: DIRECCIÓN GENERA!* DE ADMINISTRACIÓN

GRUPO 5

Jefe de Taller

GRUPO II

2? Jefe de Taller

CEASE "E" — PERSONAL DE MAESTRANZA T OBRERO

GRUPO III

Capataz de Car-
pintería

Capatax de Taller
Mecánico

GRUPO IV

Chapista
Mecánico
Pintor
Tapicero

Total General: SI

GRUPO V

Carpintero
Chapista
Chofer
Electricista
Gomero
Mecánico
Pintor
Tapicero
Torrero

33

GRUPO VI

Chofer
Lustrador
Mecánico
Tapicero

GRUPO Yfl

Mecánico

GRUPO VIH
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S^retavía «lo Guerra

FCÍJRaSAÍ* ..ARMABAS

nes.

— Término de tanclo-

DECRETO N? G.Qil Bs. As., 9¡6¡G0

VISTO lo informado, por el señor
Secretario do Pistado d'e Guerra y lo

propxiesto por el señor Miuis.ro Secre-
tario en ei Departamento de Defensa
Nacional en Expediente iST* lG.07ti|5fí
CMe. 132 .

(K. G. j,

£1 Presiden*c de la Nacími Argentina.
Decreta

:

Artículo 1- — Cese con. fecha 23-IV-
CO en las funciones para la¿ oue fuera
de.si gmulo por ] >ecreto N? 2 . 4 i) O i 5 8 , el

Tejiente Coronel D. Ricardo Pacífico
del ' : Rosario de Pom poya. Miro.

ÁVt. 2'J —- El presente decreto aera
refrendado por los .señores Ministros
Secretarios en Jos Departamentos do
"De íonña Nacional, .y de Relaciones Ex-
teriores y Culto y firmado' por el se-
ñor. .Secretario de EsUnlo. de> Guerra

.

At't, Z'? — O0nlutikiue.se, d<'.se a la

Dirección GenorHl del Boletín Oficial e
improntas, pnblícpiosc en Boletín Pú-
Id'co'íle la Seeretan'a de Guerra y ar-
chívese en el Aiinistcrio Secretaría de
Defensa "Xaeion&l (Hoorotaría de datado
de Guerra — 'i%iri<i:'lo oí .Tefe de#
Ejercito — Cuartel Maestre General
d< 1 Ejército).

,
.

-

VKOND'm. — juato p! Villar. —
3 a<"'gencs 'fu boa. da. — > Rodolfo A. Lar-

che r.

Mímísícmo iUi ', ÁirUí.ejrM.'ía. '
Saeiul

y Salud Pública

EMPLEADOS

GABINETE DEL MINISTRO. — In-
sistes?1 en el cumplimiento fíe la Re-
solución Minisslerial N* I.O79 rG0, ñor
la que se* promueve h miembros de i

Gabinete de3 Ministro.

DECRETO N* 7.1.70. F.s. As., 22J6Í60.

VISTO la Observación N- .4 5 de lecha
G do junio do 15)60, formulada por el

Tribunal de Cuentas de la. Nación a la
It -solución N<> 1.079, de fecha 19 de mayo
de ÍP60, del 7 Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública, por la cual se
promueve a miembros del Gabinete del
Ministro a partir (\^\ 1" de noviembre
uo 10T)!^' eorre,;;j)ondientes al Kjbrcicio
1 !) & i> |1SG0, y se

,
uombra un ,»uc vo inte-

grante a partir de la fecha .ele la citada
resolución, y CONSIDERANDO: Que la

misma fué" confeccionada con. motivo de
la modificación de las retribuciones di-

ese personal, dispuesta por el Decreto
Eív. -l.r>42. de fecha 2$ de abril de 19(10.

Que el Doereio N? 1.472, de techa 10 de
febrero de I :*[.$. que reglamenta el ar-
tículo 4? del Decreto-Rey N' 6.600157,
aprobatorio de Estatuto de} Personal Ci-
vil de la Administración Pública Na-
cional, establece que el Persona! de!
Gabinete g-o-xaríl de las niisnuis remnne-
raciones, boiiifieaeione¡; y di tii/js emo-
lumentos epie determinen bis correspon-
dientes leyes de presupuesto y disposi-
ciones en viyor, pura el personal per-
manente de iííual categoría del respee-
tivo Departamento de balado; Que si

bien el articulo 2<¡ del Decreto-Ley nú*
mero Rí.OíHt 5 7 prescribo mío las pro-
mociones o aumento de las afirmaciones
del personal de la Ad¡ ni ni atrición Pú-
bliea Nacional, en todas sus ramas, no
podrán tener efectos retroactivos y re-
íyirán invariablemente a partir del l v

d* l mes sii;uijnte al de la fecha en epie

hubieran sido dispuestos, el Decreto mi-
mo ro 1 , 4 7 2 !

;* 8 p ropend e a la oq u ipa ra •

ción del mencionado personal con el

resto de los abades púb lieos en lo con-
cerniente a deberes propios de ese ca-
rácter, en mérito a lo cual le son de
Aplicación todas las disposiciones v iner-
tes en lí.i materia, entre ellas la Roy
N'> 14.7U 1, Que por otra parte, la re-
solución mencionada no implica recono-
cer una i etroactividad. sino una equi-
paración uo estricta justicia en las re-
muneraciones de acuerdo con el espíritu
del Decreto. N? 1.472J5S, situación quo
no pudo ser concretada en su oportuni-
dad a raix de la demora operada en ol

dictado d.d Decreto N* 4.542, del 28 de
abril de 19 00, por el cual se dispuso el

reajuste del presupuesto del Ministerio
de Asistencia. Social y Salud Pública pa-
ra posibilitar la aplicación del régimen
escalafonario instituido por Decroto nu-
mero 9.530] 5 8, Por ello, de acuerdo a
los términos del Decreto N? 3.GCGJG0 V
en uso de la facultad conferida al Po-
der Ejecutivo por el artículo S7' de la

ley de contabilidad,

101 Presidente Provisional dei Honorable
¿foliado de la Nación en Kj<H'cicio

del Poder Ejecutivo Xaeional,
Decreta:

Artículo 1" — Insistir en los términos
de la Resolución N? 1.079 de fecha 1H
de mayo de 19&0, emanada del Minis-
terio de Asistencia Social y Salud Pú-
blica,

Avt. 2? ~ Comuniqúese, publíquese,
dése a la I')irección General del Boletín
Oficial e Imprentas y pase al Tribunal
de Cuentas y a la Contaduría General
de la Nación a sus efectos.

GUíl'H). — Héctor V. Noblía

I)lreeci'>u fieno al Impositiva

JMPiriiSTOS,

ll^DITOH. — Modifícase la Kesoln-
ción Geneni 49 3, sobre i*eteií.tón d^l
impuesto a les réditos.

REWOP. OENEP.A1, N? (TI) C27. — Bue-
nos Aires 10 de junio de 1960.

VISTO las modificaciones introducidas
en la ley dei impuesto a los réditos (t.

o. en 19G9) por la ley N? 15.2 73, y CON-
HIDERANDO" '¿ue en razón de las mis-
mas resulta cünv-iniente modificar las

disposiciones de la lleaolucion General
N'> 493 (R>, actualizada por la Resolu-
ción General N? 5 48 (.11), que determi-
nan las obliííacioues de los acontes ; de

¡
retención, aumentando 1-s montos míni-

i mos sobre los cíales correspojideríi ei'ec-

tuar la retención del impuesto a los ré-
ditos. Por ello, atento la opinión favora-
ble del Consejo de esta Dirección Gene-
ral, y en usd de Jas facultado? oue le

confieren 1< s artículos S'-' de la ley-U.CSá
(t. o. en 1959) y Ü'-' del decreto nó me-
ro 2.7Sl[Cü f

i:i Intei'YCi»! j de la Dirección General
Jinp si iva, KcsurJvc:

¡
19) Modificare el punto 29 de la Reso-

lución General N" 4Í'3 (R), ac maldad a
por la Resolución General >T

'•' 5*18 (K),
eh ia siguiente Lorma :

"¿9 Corresponderá Li retención de la
tasa bá.slea del nueve' por c'ento
(9 o¡«>) s >b:e cada patío ó acre-
ditación de pes.js moiie,'l:i nacio-
nal tros mil (nr$ri. ^J.OÜÜ) o Lná.s

por:

**a) ln;;ei-escs de capitales recibí-
do.s oii préstamos o depósito,-

ctui.tísjuiera wean sus dono-
mlnuc-ünes o forma de pago.
No están alcanzados por es-

ta J. p>>^ ción los intereses de
Ca;a de Adrorro (arr. 19, inc.

h) de la ley 1.1.CS2 (t. o. en
1909), los provenientes de
s -ildo ri de precio por veicas
<»"3 bienes, los presuntos )>o)*

ven as a plaa.s y los acj edi-

tados o abonadas a -ios socios
sujetos a las dispo .icione? del
a¿- ircu lo SO del Decreto Re-
glamentario de la ley li.(>82

O. o. en 1950)".

^'b) .Réditos de la locación de de-
re eb os*'.

"e>- Oei-echo.s amparados por la
' ley 13. 723 (sólo cuando el

j
'"

í; avainen tí) recaig;a dij-ecta-

:
' men^e sobre los autores o bes

:: í'espeetivas obraa no estén de-
i bidamente inscriptas en el

.' Rey\ ytro Nacional de la l*ro-

pieuad luteleciualP'.

"d> Regalías, subsidios periódicos

y rrann'ereneias temi)i)rn.rias
c o dcJinifiv'ds "dé derechos de

- patentes, rüarcas, regalías y
siinilartes con exclusión de
loa derechos de llave".

"'P3n estos eas js Ja reten-
ción se éíectuará sobre el se-
tenta y cinco por ciento 1 7

5

por ciento) de la suma pa-
sa ua y siempre que el impar-
te <iue resulte de aplacar di-

cho porcentaje ascienda a pe-
sos moneda nacional tres mil
(m$n. 3.00 0) o más",

"e) Rentas vitalicias''.

"En estos casos la reten-
ción se efectuará sobre el

cincuenta por ciento (."0 ojo)
de Ja suma pairada o acredi-
tada, y siempre que el impor-
te que resulte de aplicar di-

cho po3-centa.ie sea de pesos
moneda nacional tres mil
(in$n. 3.000) o más''.

"O líen -juicios o participaciones
en seguros sobre la vida",

"S> Sumas abonadas por obliga-
ciones de no hacer, o por el

abandono o no ejercicio de
una 'actividad*.

2*) Modifícase el punto 39 de la Reso-
lución General N? 49o (R), actualizada
por la Resol ueión General N9 P48 (R),
en la forma (pie sayue:

"3» Corresponderá la retención de la
tasa básica del nueve por ciento
(9 o¡o) sobre cada pago o acredi-
tación de pesos moneda nacional
ocho mil (m?n. 8.000) o más por
los siguientes conceptos:

''a) Honorarios u otras remune-
raciones por e] ejercicio de
profesiones liberales".

")>) Remuneraciones por el des-

empeño de funciones de alba-

cea, síndico, mandatario,, ges-
tor de negocios, administra-
ñor de bienes, director de so-

ciedades anónimas, interme-
diarios en operaciones de se-

guros y capitalización, liqui-

dadores, arbitros, balanceado-
res, auditores, asesores y pe-
ritos".

^c) Comisiones u otras retribu-
ciones análogas abonadas a

particulares, corredores o via-
jantes de comercio, mar t ule-

ros y despachantes de adua-
na, én tanto estas actividades
no sean ejercidas en relaeión
de dependencia'*.

"d) Retribuciones por prestacio-
nes de servicios personales de
los socios en cooperativas -do
trabajo".

í]9) Modifícase el punto 4 9 de la Res)-
¡ lución General N'' 49 3 (11), actualizada

¡
por ki Resolución General X?

, 548 (R),

{
en la siguiente forma:

"49 Corresponderá, la retención del
nueve por mil (9 o|oo) sobre cada
pago o acreditación por pe. os mo-
neda nacional treinta mil (m$n.
o 0.000), o más a empresarios y
contratistas de: mano de obra,
trabajo a destajo, trabajos agríco-
la-ganaderos; capataces de cua-
drillas; empresarios de cuadrillas;
empresarios de orquesca y bandas
de música; contratistas de repar-
to de mercaderías; acarreadores y
empresarios de transportes te-

rrestres".

4 ,?

) Regístrese, comuniqúese y publí-
quese en el Boletín Oficial.

. Manuel' Rapoport.

CONCURSO
MINISTERIO dÍTeCQNOMIA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

JUNTA XA( IOXAT, DEFí ALGODÓN
La Junta Nacional del Alsodón hace

saber que ha llamdo a concurso de an-
tecedentes para la provisión de cargos
íéenieos en Resistencia (Chaco) y en la

Capital Federa!.
Las bases del concurso y condiciones

pueden, obtenerse en Avenida de Mayo
1200. Resistencia (Chaco), o en Jun jal

806. .Car Pal Federal. Las solicitudes se
recibirán basta el 7 de julio de lí)tí0.

e.l7¡Ü-N?4.479-v.21.|6¡C0
e.tí 7-N" 4.470-v.7i7;«0

RESOLUCIONES DE
REPARTICIÓN

MINISTERIO"DE ECONOMÍA

Secretaría de Comercio

doscientos pesos moneda nacional), por
las infracciones al régimen de cambios
doeumeatadas en el Sumario N* 2 11 tí—Control de Cambios— , la que debeiá.
depositar den Lio del término de quince
(15) días en el Canco Central de la Re-
pública Argentina, en la cuenta "Multas
Artículo 17 de la Ley 12.160 - Orden
Banco Central", bajo apercibimiento de
proceder a su cobro judicialmente por la
vía de apremio.

e.(í¡7-N? 4.794-v.l2|7;tJ0

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

INTENDENCIA MUNICIPAL DK LA
Clt'DAD DK BUENOS AIRES

derrotaría de Hacienda y Aflítiinisiraciói
Fn cumplimiento del artículo 8? de la

Ley de Pavimeni ación N? 11.593 y o- 1

artículo 9 y oo su ordenanza reglamen-
taria N° 4.600. se cita a los propietarios
do los inmuebles de las calles: Asamblea,
de Curapalhato a C Ortiz y Santander
de Rivera I miarte a Avda. Várela, que
deben presentarse a la Dirección Gene-
ral de Catastro y Vía Pública, calle 1.3a í-

caree 278, a fin de verificar la exten-
sión, forma y límites asignados a sas
respectivos inmuebles, fijándose paramal
objeto un plaxo improrrogable de Di-;;
(10) días a contar de la fecha.

F?¿ pirado este plazo y durante los Cin-
co ( íi ) días subsiguientes, deberán for-
mularse las reclamaciones referentes al
prorrateo de las obras ante la Adminis-
tración* do Pavimentos, calle Sarmieco
1901, en donde estarán a disposición de
Ioh contribuyentes los diagramas v pla-
nillas de liquidación.

La falta de presentación dentro d*
los términos citados, dará por consen-
tidas y conformes las refex'idas opeí x-
cienes y anulará cualquier reclan .ación
que en lo sucesivo S3 interponga. — Kl
Secretario de Hacienda y Administración,

Junio ííO de 1U60. — Osvaldo ,1. Tovo,
Secretario de Hacienda y Administracióe.

C.30Í6-N? 4.708-v.RÍ 17^61»

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Comercio

DLSPOSICION N? 11<L- Bs. As.. 2:'eCi()0.

V7 lSTO la presentación en este expe-
diente N/^ :¡a9.1SÜ¡60 »SKCN., producida
por la firma "Floreal Queiru^a", insciáp-

ta en el Departamento de Pesas y Me-
didas bajo el N* 2040, y atento^ a lo

informado por la citada renartición,
.101 Director Xación» I de Comercio

Interior. DisiKinc:
P? — Autorizar a la recurrente a pre-

sentar a la verificación primitiva onta-

;

tivameute, balanzas de tipo M. ¡1002, en
! las capacidades de 1 i> y 20 kilogramos,

|
docn montadas en expedientes nfiíneros

1 04.04SJ4S HICN. y 38Í).0«1ÍG0 SFCN.,
respectivamente, sin que varíe la forma
de sellado.

ge — Fxpídasc copia de la presente
Disposición para las publicaciones esta-

blecidas en el artículo G^ de la Resolu-
ción Ministerial de fecha de septiem-
bre de PJ2(¡

'¿'' — Vuelva al Departamento de Pe-
sas y Medidas para notificación de la

interesada y demás efectos.
Manuel César León Salinas.

- $ Í.GSO. —-e.47-:< 9 :í7.0J2-v.G : 7;í>0

AVISOS OFICIALES
NUEVOS

i. a. p. r.

INSTTTFTO AK<a;iVTlNO DE PIIO-
MOCIÓN I)KL INTEKCAMBIO

(l.n liquidación)
A'ende en remate oficial, por inter-

medio de Banco .Municipal de la Ciu-
dad de Rueños Aires, en su sede cen-
tral, Fsmeralda GG0, Capital Federal,
el día 8 de julio de 1&C0, a las 1S.:J0
horas, los siguientes elementos: 1 Tivie-
tor Empire motor N« 14S.8 78; J Kx-
tinguidor Carnet, sobro ruedas; l Mo-
tobomba cent. Cnit . N' 1.045.479; 1

Motobomba Unit. Den ni s número
' 1..4tí0.CO0; 1 Tanque Heill 2.000 ga-
lones; 1 Má-q. Teodormóbilo motor nú-
mero 17,759 C; 1 Jeep Willys "ílu-
rricane" mod . 1.054 motor 58.280,

Exhibición e Informes: Banco Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos Aires,
Esmeralda 060. Ciudad. - I. A. P. F*
Diaconal Sud (>5 5, 4^ piso, Comisión d»;

Subasta.
e.S-7-N*? 4 . Tí>ü-v, 7j7;C>

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Finanzas

El Banco Central de la República Ar-
gentina —Departamento de Sumarios de
Cambio— notifica al señor Héctor Bau-
tista Hardoy, que dentro del termino de
quince (15) días deberá formular los des-
cargos o aclaraciones a que se considere
con derecho, con motivo de la resolución
del 2St|l!58, por el cual se le dio vista

do las actuaciones correspondientes al

Sumario K? 2465 — Control de Cam-
bios—

.

e, GI7-N9 4.793-V.12I7IG0

El Banco Central de la República Ar-
gentina, sin perjuicio de la notificación
practicada en el domicilio constituido, ca-
lle Triunvirato 3230, piso 1^ Dpto. "X",
Capital Federal, y a efectos de una ma-
yor información, hace saber a la señora
Angela L.. Vanoli Vda. de Pignolo, que
por resolución del señor Presidente de la
Institución, de fecha 12 de agosto de
1958, se le ha aplicado una inulta de
m$n, 59.200.— (cincuenta y nueve rail

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

He hace saber a to<lo« los que ten-

gan derecho a percibir las indemniza-
ciones depositadas en la Caja (Je Acci-
dentes del Trabajo —calle Junín ÍOfif),

Capital— con motivo de los accidentes
mortales que fueron víctimas fa«

personas que se mencionan, que deba-
rún presentarse con los documentos re-

queridos a tal fin.

AZCAKATE MANUET» .TKST7S
AIU3A3ARAZ JUAN SATjOMON
AMAYA NICOI.AS ROSARIO
ARCE RAMÓN
AGUlIMíK AIíBEKTO ANTONIO
AliVÁRKK ANTONIO
ARAOX LORENZO ADRAHAM
ATEJADA MANTJKTj
ARAGÓN EDMUNDO MELCHOR
ALEARO PEDRO
ACEÑA ISIDORO GITj
ALVAREZ .MJAN
AMOSTIOA MARIO
AGU1RRE GUILLERMO
ABACÁ GABINO
AYATjA RAMÓN AMBROSIO
ASENCIO ANTONIO
ARMEA EESEBIO
BREITENBERG JUAN BAUTISTA
BIAZIN1 ANTONIO LUIS
BRESI EUSTAQUIO
BLOWSK1 ANTONIO
BONI LENTELMONTE LORENZO
CISTERNA PAULINO
CONTÉ CARMELO
CURA JORGE
CENTURIÓN JOSÉ ANTONIO
CIIOLENICK] ESTANISLAO
chiari:lli mario
cupolo hugo nicolás alberto
conti enrique
CASTILLO PEDRO
CHAZARRETA JOSÉ SILVESTRE
CHEIMAN FELICIANO
CALVETE JOSÉ MARÍA
CHIAVARINI HONTER AYDREN
CABRERA ENRIQUE
CORDERO JESÚS DANTE
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*

I>K CASARE CAVETANO
IíIIXíUKZ VIDAL JOSÉ
1MÍ ROSARIO MANIJE fc

líSTKCillá JUAJí RAMÓN
TiOpek uípolito pedro
1tcedes xilo marcelino
hernández jesús
FIMPPONI ItlCARDO F.
FERNANDEZ IGNACIO
CiTXJLlERMO CARLOS NÉSTOR
OOMEZ ARAGONÉS JOSÉ
fiELLEUMAN ALBERTO
G03f1<;% AMADO
GÓMEZ JESÚS ALFEO
ra-taco DOMINGO LUIS,
CrUTIERItE INOCENCIO
OALLARDO CARLOS
GONZÁLEZ OXORlO AGUSTÍN
ih:íurosilla miguel. -

JNTURRANTE GASt»AR .

IXGhKSl .11JAN
JARA CANl>mO
JUÁREZ KERNAJIE JIJVEXCIO
JAS IvAS ANTON IO 13EN ITO
Kt'NEY JOSÉ
JjOMRARDICH LUIR
TjALLANA ANTONIO SATURNINO
1,A ROSA SEGliISMIJNnO
jjeui lucio drocel •<•

j.orra ador adolpo
TjAZARTE l>EDRO CELESTIXO
LOPUZZO CARLOS EXRIQinS
LÓPEZ FÉLIX TRANQUILINO
MAItTIXEZ XICASIO DOMINGO
MANl'REDE JUAN
MAHMOn) JOUSEF
MAR IANTE HÉCTOR
MITILI EliO EDUARDO ' LEONARDO
MAI1CRLCKA JORGE
MALLO CANDIDO
MONTI LUIS MAXIMILIANO
VERA ANDRÉS ANTONIO
VILTE ALEJANDRO . ;

VADOEX J1TLIO
VALLE MACIEL ADOLUO
VASÉ/í AMANCIO
ZAPATA DELEN
OCAMFO CIRÍACO
PEORAZA PEDRO MIGUEL
PODESTA MARTIN AMEKICO
J 'ALACIOS SEGUNDINO
PEDROS ANTONIO
PIEDRACUEVA ALBERTO
PARRA JUAN DE LA CRUZ
PINO ALBERTO WENCESLAO
QUMANO MIGl/EL ÁNGEL
ROCHA APÓLINAUIO * FRANCISCO
PEDRO

ROSALES ROSEADO EMILIO
ROMERO MARTIN
KEVES PEDRO' ARISTI
IUÍIZ IGNACIO JESÚS
RODRÍGUEZ IGNACIO
SIERRA ADOLEO
8ASSOLA VILDO
SALAMAR ISADEL INO ?. .

son;iQi;Es garlos ismaeTj
SORIA JIJAN AGUSTÍN;
SOLOA PARLO * -

STRIJAK JIJAN a '

SILVESTRI NICOLÁS ^

SALÍ) IVIA HÉCTOR TOMAS.
SALDIV1A DONUMIN1AXO . .

SEtíAltRA CARMINO
TEMPESTUOSO JOSÉ *

VOTTERO JOSÉ
VARGAS AGUSTÍN
VELAZQUEZ NICANOR ASC'^NCIO
VILLEGAS ANTONIO GASPAR
ZAMORA REYNALDO RECTOR

©.ÍUlS-S» 4.1C4-V* 6UUG0
e.22-|6-Wí 4.3 6 4-v.20f7ÍíU)

Pliegos de condiciones y presentacton
de las propuestas, en Hrpótito Yrígoyen
12 36, Capital Federal. '-

,

- 1 - -" e.fi[7-N?L.4.79S-v.8|7|G0

Espediente Ni »16JMI3|<H>

Llamase a licitación pública para la

provisión de materiales para la elabora-
ción de tintas (acetato básico de plomo,
hidrato tle aluminia, ote). (C. de M.).

L>a apertura de las propuestas se reali-

zará el día 12 de agosto de 1960 a las 13
horas. Pliego de - condiciones y presenta-
ción de propuestas, Hipólito Xrigoyen
X» 12SC, Capital.

e.G|7-N»L. 4.793-v.l8|7|G0

Llílmase a licitación pública para otor-
gar la concesión de locales, para la ex-
plotación de negocios a elección do los
interesados:

Apertura, de las propuestas el 15 de
julio de 1960.

Expediente -lie 257fG0, a los 13. SO ho-
ras: Local N° 5. ciudad General Bclgrá-
no, Partido, d$ la Matanza, Bs, Aires.

Expediente ,316.5 57160, a las 14 lis., lo-
cal N^ 11, barrio Cornelio Saavedra.

Pliego de condiciones y. presentación
do las propuestas, en Hipólito Yrigoyen
123(3, Capital 'Federal.

e.G|7-N?L. 4.S00-v.B|7|C0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL RE
INSTITUTOS PENALES
Expolíente I», 14;U>]<MK

Llamase á licitación pública X? 21, pri-
mor llamador cuya apertura tendrá lu-
gar el día -"rete julio del corriente año.
a las 15 hs. con el objeto de resolver.- la
adquisión de ^trescientos mil kilogramos
netos de harina de tritio "000" para -com-
pletar las necesidades del segundo se-
mestre hasta el 31 de octubre del año
en curso,

,

Ei acto se. llevará a cabo .en la Div.
Compra,*) de la Dirección Nacional de
Institutos Penales, calle Paso 5 50, Cap.,
en presencia d.o los. interesados que de-
seen concurrir.
Por más datos, pliegos do bases y con-

d-icionea, etc.,- dirigirse a la mencionada
oficina todos los días hábiles de lunes
a viernes do 13.30 a 19.30 he. — El Di-
rector de Administración.

•e.G|7-N«L. 4.7!)5-v.lS¡7|G0

Consultan y propuestas: Dirección
Nacional de Construcciones Portuarias

y vías Navegables, Dirección Suminis-
tros, Carlos Calvo 190, 2? piso, Capital.
-— Pliego $ 35. — m|n.

e;*j7-N9 I^4.803-v.lS|7|S0

Llamase a Licitación Pública N* 3,441

hasta el día 13 de julio de 1060 a laa

15 horas. Provisión de: Bulones de ace-

ro A-37; roblones de acero A-34 y tor-

nillos de diversos tipos y medidas.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Dirección de Suminis-
tros. Carlos Calvo N? 100, 2? plsot Ca-
pltal. .— Pliego $ 25.— m|n.

e.G}7-N? L-4.81Q-y.S|7[60

»IltECCrOX XAClOXATi 1ÍK
\

rIAL£UA.I>
Licitación publica para la confección

del proyecto y 6onstmcción del puente
sobre el Río Grande, Ti*. Iiío Grande,
Cabo V¡amonte (Ruta 3), presupuesto
estimado: $ 15.00 0.0 00, — Presentación
propuestas: S de septiembre, a las 15
horas, en la Sala de Licitaciones, Ave-
nida Maipü 3^ planta baja, Capital.

' e.C¡7-N« L-4.S04-v.^í![7|G0

papel fie filtro, perlaa de vidrio; pifle--

tas; tubos para centrífuga; trípodes d*
hierro; etc. — Buenos Airee. 6 de ju-
lio de 1960, ™ Kl Director Gral. d»
Administración. ' *

C.6I7-N* ]>4,S09-v.S!7l6*

LICITACIONES
.'ANTERIORES.

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE DEFENSA
' NACIONAL

Secretatia de Guerra

LICITACIONESnuevas
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

MKRCAOO XACIÓNAI* DE HACIENDA
».I3 J'iA CIUDAD J)E DUIIXOS, AQtES

Llamase a licitación pública para la

provisión de artículos vestuarios. Aper-

tura, julio 1» de lOtíO, a las 10 horas.

Carpeta N* 274-M-GO. Consultar pliego

de condiciones, sección Licitaciones i'

Compras, Tollier 243C. Capital, de lunes

a. viernes y dentro del horario de 7 a 13.

<— La Dirección

.

e.G|7-N''L.
l 4.-7í>G-v.S¡7jeo

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN .GKNKRAIj PE
SÜMÍXISTUOS DirX 13STADO

E.v i>ctliente X' :íl6.253j«0

Llamase a licitación pública para la

concesión do los locales Nos. 12 y 14,

para la explotación de negocio a. elección

tle los interesados, ubicado en la ciudad
Gral. Belsrano - Partido de la Matanza.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará- el día 15 de julio de 1960 a las

13 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas/ Hipólito Yri-

goyen N? 130 U, Capital.
e.6|7-N*Ii.-í.7tl7-v.S|7|G0

Llámase a licitacióíi pnl>l;ca
.
para el

día 13*dc julio de 13C0 por las siguientes

contrataciones:
Expediente N<? 316.043[GO, a las 13.30

horas: Provisión de cartulina ficha, car-

tulina tripa (D.C.S.K.).
Expediente N? 3.13,330(50, a las 14 ho-

ra*: : Venía de elementos de bazar y me-
naje flnst. Tvac. de Prcv. Social).

DlltílcfelOX OtíSVVRATj ]>K
1 AJiK 1CACJOX IÜS AI.ILITAltKS
Departamento Afíaj-tet-lniiento

JJíviüión Couipi-as
. Avda. Cabildo 05, T. K. =70-390»
>Se comunica que esta Dirección Ge-

neral, lia resuelto, prorrogar hasta- el
día 12 de agosto de 13 CO a las 9.15 1 la
apertura de ; Ja Licitación pública nu-
mero 97|G0 por la provisión de un hor-
no recalentador del tres de 5S0 mm. —
Kl Director. General.

e.(i|7-X» L-4.S01-v\$|7Í6

3>rjRlSCCIOX GEXKBAt DK
ÍXCÜEXIEKOS

AzopaiOo -2o*), 8* piso, Capiíal
Licitación Pública X v 203 para c] día

22 de julio de 19G0.
CAMPO DE.^rATO

(PROVINCIA DE BUliXOH AIRKS)
X* 203. hora: 10 ( 30, .— Heacondicio-

namiento de un cárter correspondiente
a nn motor diesel, marca Mirrlces, mo-
delo T.L.B. 3, de 3 cilindros vertica-
les, 4 tiempos, C00 r.p.m. de 157 CV.,
que s e encuentra en la Usina do Campo
de Mayo, Depósito N? 30 y que pertene-
ce a la 12. Compañía de Vigilancia. —
Depósito de g-aran tía de licitación: 1 ojo
sobre el monto del presupuesto oficial
que es de % 150.000.—: mln. Precio de
la documentación túcnica: $ 20.— m[n,— Horario de venta: de S a 11 horas. —
La apertura y lectura tle las propues-
tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en ja Dirección General de
Ingenieros, dónde los interesados po-
drün concurrir por datos e Informes,
debiendo re ni it ir «u propuesta en sobre
eorraüo y lacrado, indicando número.
di hora y objeto de lá licitación.- la

c,uc deberá encontrarse con anteriori-
dad a la apertura del acto. — Buenos
Aires, julio de 19 GO, — El Jefe Depar-
tamento Administrativo.

e.6¡7-X» L-LS02-v.l2j7|GÍ)

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

Dirección Xacional de Construcciones
lYirtuarius y Vías Xa venables

Dirección de Suministros
Llámase a Licitación PAblica n óme-

ro 3.443 hasta el día 27 de julio do
19 C0 a las 15 horas. Provisión de: Ca-

bos de Manila y de Cáñamo puro.

Secretaría de Comunicaciones

con iaso y tklecomctxicacionés
Lláinase a licitncion publica quo tne-

dra lu^ar el dia 2? do julio de 19 GO pa-
ra contratar -¿a , ejecución do transpor-
tes de- correspondencia entre Correo
Central y Munro .

(Línea l t 2 y 3). —
La apertura de las propuestas tendrá
lugar en Ja Dirección General de Admi-
nistración (Oficina de Licitaciones), Co-
rrientes ^3 2 .v 172, G* piso, local C39,

Correo Central, a -las 1G; 16,30 v 17 ho-
ras Í-Esiites. Ü1SG3 SC'GO; 51354 SCÍG0
y r>105 5 SC

\ 60), ..respectivamonto, — '

Por el pliego do bases y condiciones y
demás datos, concurrir a la SecciGn Lo-
caci^iies y Transportes (ÜGA), Corrien-
tes 1Z2, 6* piso, local 6^0, Correo Cen-
tral.

e.C|7-Ní L-4.S05-vaO,7:GO

Secretaría del Transporte

FJ^nilOCAlUirL J>. . F. SAKMIKXTO
(DciMirtíimcuto tle Sumiii istros)

So llama a licitación pública para la
provisión de Eclisas tipo barra para
riel. — Espediente" Í1.60I1S2. — Aper-
tura: 2l!7|G0. hora 14. (Precio tlcl plic-

SESQU-JCENTEXAlllO DE I/A KKVO-
IjTJCJON J>E A1AVO

Jjey 14*587
CO>fISION NACÍONAL EJECI/TIVA
Llámase hasta el día 12 de julio, a

laa 1G horas, para la presentación d|
propuesta de instalación y explotación
do un parque do diversiones en el loca)
de la Exposición Feria a realizarse en
los terrenos adyacente* a la Facultad
do Derecho y Ciencias Sociales. Con-
sultas y Pliegos on el Ministerio di
Obras y Servicios Públicos, Avda. 9 dt
Julio 1¡J25; 2? piso, oficina 210. — Pre-
cio de los- ejemplares $ 100. — Aper*
tura en la sede do la Comisión Nació*
nal Ejecutiva, Larrea HAÍ) t Capital.

. ... f . e.4|7-Ñ« L.4-.760-v.G|7[6í

MINISTERIO DJE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

x ; y Ganadería
i J

>
—-r, —

J> I RKCCION C:EXERAIi
I>I5 Al>MlNISTKAClON

l^icltaviúti Víiblita X» 49
Expte. X*. 54.311/60

LliíUiífao
1

a 1 ici tácito it pfib l ica para el
<lf:i 27 -del mes de julio do 13C0, a las
14 horas, para la adquisición dfi 20.000
lts. de insecticidad a base do D.D.T*
al 25 *& emutslonable.

El plieyo do condiciones so encuen-
tra a r disposición de los interesados en
la Dirección Ceno ral de Administración
(Sección Licitaciones). Paseo Colón
974, 2* piso C Qficina -N» 12$), Capital
Federal . — El Director Cieñe ral

.

0.5[7-N* L.4.775-v.lG|T|6»

Licitación Pública X* 48 6-.!

Kxpte. N» 478/58 *

Llámase a licitación pública para «1

día 2í¡ de julio, a las 14 horas, par»
ta Obra Remodelación del Departa-
mento de bibliotecas, dependiente (!•

la Subsecretaría.
so -— incluido 01 do Condiciones^ Gene* |

- La documentación correspondiente s%
ra i GS — $ i5,^_ monola naciohar — ¡encuentra a disposición do los Uiterc-

(Precio de los dibujos (4) $ u.— ilrione- | sados en : la Asesoría do Planificación,

.da. nacional).,
Informes: Qficina de muestras y ven-

ta do pliegos, 13 mí. Jíitre 2!) 7 3, Capi-
tal. Atención: c\e lunes, a viernes fre 13
a 1S horas.

(!.fl¡7-N0 ]>4.SC6-v.l8[7lCO

.DllíECCíOX XACTOXAL 1>K Tl'mS>IO
L i citación- púhlíca >T ? 24 100

Llámase a: Licitación Púijlica núme-
ro 24'GO, pai'a la adquisición de cubier-
tas.

Fecha de apertura: 13|71fi0 a la<5. 1Q.30
horas. Los pliegos pueden solicitarse

en el Hi^ar de apertura; .Avda. Iíociue

S. Pena 501. 1 iiiso. oficina IOS, Capi-
tal de 12 a 20 Choras y de lunes & vier-

nes.
e.0¡7-X fl L-4,S0T-y.S|7ÍG0

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SAtUD PUBLICA

Expedientes >'WS. J. 5.03 1(60 y 3S,ííJ7|60
Liíiiiiíise a Licitación Pública nume-

ro 134 fGO, para el día 13 del mes de
julio de 10 (iO, a las 17 horas, para sub-
venir las necesidades ciue a continua-
ción se detallan con destino a la Direc-
ción de Abastecimiento y Producción
y durante el año 19 G0,

La apertura de las propuestas ten-
drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones, Sección Contratación e.R Coa-
trataciones» Sección Contrataciones Ccn*
pita 1 - Federal, debiendo dirigirlo para
pliegos e informes al citado departa-
mento.
Las necesidades se refieren a: la ad-

quisición de medica nien toa (ACTJ1 x
2 5 U. I. y ACTH GLL X 4 U\ L). —
Buenos Aires, de julio de 19G0. — El
Director Grat. de Administración.

e.6|7-Xí L-t.S0S-v.SÍ7|60

Expediente N* ¡10.010,60

Llámase a Licitación Póblica núme-
ro 133ÍG0 para el día 13 del me^ do Ju-
lio de 19 G0, a la s 15 horas, para subve-
nir las necesidades chic a continuación
se detallan con destino a la Dirección
dé Abastecimiento y Producción y du-
rante el año 19C0.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección. Contrataciones Centrali-

zadas. Paseo Colón 320, Sí piso. Capí-
tal Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e Informes al citado departamento.
Las necesidades se refieren a: Balo-

nes; cubren objetos; embudos filtran-

tes: lancetas: lápices acrmoyraficos:
matraces; mecheros para ga?: medidas
de vidrio incoloro; morteros tle vidrio;

Paseo Colón 922, 2? Piso, Oficina 20 &,

al precio de m$n. 30 cada pliego.
El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Administración
y la garantía do la oferta que debo
constituirse es do m$n. 2.72S.52. —
El- Director General.

• - -0,417-N» L.4.752-v.l5|7l60

TTCStrrcTO nacioxat; de
.

rj:i;;oxoLOGrA agropecuaria
INTA

Dirección tío Administración
Licitación Pública S* IT>5

I ; vpe<lfente N» tOt^CTlJíiO
Llámase a licitación pública para el

día 29 de iulio de 19G0, a laa 10, para
\r. ejecución de la obra "Ampliación Hed
de Asrua y Servicio contra incendio", en
te Estación Experimental Agropecuaria
d€- Las Breñas. Provincia del Chaco,

La documentación correspondiente 3ft

encuentra a disposición d^ los interesa*
dos en ta mencionad? Estación Expe-
rimenta! y on la Dirección de Admi-
nistración de este Instituto, donde ten-
drá lugar el acto de apertura,. Rtvada-
via 1 4 3 í* . Capital Federal, al precio d*
S ::í)0. — mln. cada purgo, siendo la ga-
rantía do oferta que debe constituirse
de $'27.437.40 m|iu — Dirección dft

Administración.
e.l?17-N L-L733-v.13|7.G0

T (icirabión Púb ' ion 'X *
' 1 34

i:xpc;ltcutc X' tOl.fíTO^O
Llámase a licitación póblíca para el

cía 2S do julio de 1960 a las 10, para ta
ejecución de la obra "Torres Tanques dft

150 y 100 m3. Perforaciones y Redes do
Distribución de Agua a Edificios" en la
Estación Experimental A Tropecuaria de
Pergamino. Provincia de Bueno? Aires.

, La documentación, correspondiente s*
encuentra a disposición de los interesa-
dos en la mencionada Estación Experi-
mental y en la Dirección de Administra-
ción de este .instituto, donde tendrá lu-
gar el acto do apertura. Rívadavia 1439,
Capital Federal, al precio do m$n, ROO,
cada pliego, siendo la garantía de ofer-
ta que debe constituirse de m$n. 45.C0Gv
— Dirección do Administración

e.30|6-N* r^4.7O9-v.lS'7|C0

0UNTA XACIONAL DE CARNES
(Exptc. N* 885f60)

Llamase a Licitación Pública N? 7|G0»
para el día 10 do julio de 1960, a la*
14 horas, con el objeto de contratar la
provisión de tres mil cuatrocientas
(3400) plaquetas-trofeo de plata sellada
000 con sus respectivos estuches, desti-
nadas a premios de muestras ganaderas.

El acto tendrá lugar en la División
Contrataciones y Suministros! San Mar-



J « BOT/KTIV OFÍOlVí; MUírook-z fi do julio de ISfiO

tín 4&9. Planta Baja, Capital, en la fe-

Cha- y hora iadicadiif, donde también se
8Uministrarán a Jos interesados loa pbe-
£Os de bas?s y condiciones e informes
referentes ai mismo,. — Gerente de Ad-
ministración, Contabilidad j Fiscaliza-
do a.

e.27|6-N? L,1.G4S*v.7j7ifiO

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN OKA"ERA I* 1>K
SUMINISTROS I>t:L ESTADO

Expediente N' 6S¿.074!60
Llámase a licitación pública para la

niicroflimación de originales de planos.
La apertura de lis propuestas se rea-

lizara el día 20 do julio de 1960, a las
14 horas, — Pliego de condiciones v
presentación de propuestas. Hipólito
ITrlffoyen N* 123C, Capital.

6.30ÍC-N* ^4.7lÚ-v.i2i7j60

Llamase a licitación publica para er

día 20 de julio de 1060 por la» siguí en-
tes contrataciones:

Expediente S9 S1C.790I60, a las 15,0-fl-

horas. Provisión de papel pira emba-
lar y papel obra i*. (Stock).
Expediento N» 31 6.73 9 ICO. a las 1S.&0

horas. Provisión de papel para mimió-
flfrafo. (Stock).

.Pliegos de condiciones y presentado»
de .las propuestas, en Hipólito íTigovcnW 12 00, Capital.

- O.20I6-NM.. 4.ft9>v.lli7¡G0.

Secretaría de Industria y Minería

INSTITUTO NACIONAL I)K TKCXO-
liOGÍA IM>VSTU1A1

Por (10) días Mámase a Licitación,
Pública N« 15160. para los trabajos de
adaptación para la Instalación del la-
boratorio d¿ Ensayos y Metabirria ubi*
cado en Miguel cíe. Pro^. de Buenos
Aires, trabajos a realizar por "ajusie
alzado"

.

f
Importe del presupuesto o fiel al: i

m*n. 3. OSS. 418.80.
La documentación de licitación podrá'

retirarse en Libertad T285, piso í. Ca-
pital, en el horario dé 10 a 12 y de L4

a 16 horas.
Apertura: Gerencia de Flimnzi'F. Li-

bertad 1235, piso 2. Capital, ct rifa \'j

de julio tl^ 1960, a las 16 horas. — R:-

jrteri A. Rabbcnt, Gerente de Fijuiuzrc».

-14|7-|9j¡'0 — Cemento para pozos y
construcciones c*HS6;í>9j, a las 1.1.3 ü

horas,
15 TtflCO — E-tploslio especia] para

ti-al>a;o¡í eismi-cs de alta velocidad
C-ISS|6ü). a la* 1 1-30 boros.

21|7f260 — Batería de acumuladores
eléctricos t plora ti Acido) 1 6

5

l»
t
ü > , a Jas

11 horas.
26 ¡7 9 fio — Csrga-s moldeadas VI' l*'

p.iia pünzauíiento (. 6-V0¿Gft ), a Íes 10.C0
hebras. .

16
(
e 1 0b0 — Defensa comr* jnvendió

en Playa de Tinques. Campamento L,
Yac. de Plaza Huincul (543JG0), a las'

10 horas:, — Precio el el plieco pesos
400.— mir.. — Datos y pliegos: Avda.
U. S. Peña N* 77 7. Capital Peder;»;.

C.27ÍG-N? L.4.r,0{í-v.lí7:GO

CAS DEL ESTA1X)
JjicltnuiOTics Publicas

PliJKO N* 4.146.: Adq. 2O0.0J0 líg

de .bítumen.y 4.0üii lts. pintura imprí-
midoia a base de brea y asfalto. —
Apert. 22|T1$0: a las 14 ñoras.

Pliego N w 4.3 51: Construcción ynAo-
dueto de alimentación a ia zona indus-
trial de Comodoro R1 vaciaría. ~— Apert
2í?¡?ÍGfl

F

* a las lií horas.
Retirar pliego:! en Alsina 1170, de

í'¿ a Jft.íü horas.
0.5Í7-N? L\> T78-v.lfij7;CO

Secreta tía de Energía

y Combustibles

'

.VAdlftflKSTOS PETROLIFKlíOS
.FISCALES

T/tcltacloTies Públicas
1,1c. Püb. 266/60 Barras de bomben-

trozos de maniobra, uniones o triplas,

varillas de transmiten y vastagos de
bombeo ( 154719CO, 15.30 hs. >. — -í?e

prorroga apertura para el día £5 rio

Julio de 1ÜG0, « las 12 horas. — Plio-

gos y datos: Avdu. R. S. Pe fia Nt(
? 7.7.

CáTJiUil Federal.
e,S¡7-NC L.4.77C-r. ti[7]no

2í>|7'n60 — Montaje de 1UC canas de
niadei'a y construcción de las^ -i lístala

•

cionCü internas de electricidad, obra?
sanitario» y ^as, veredas píírimut tules,

etc., en Campamento Caleta Oliv'.a

(Comodoro Rivadavln.) (t>10^Ca> t x las

15 horas. Precio d^l pliego $ r>f'í» m!n,
29í7tDG<* — Montaje de FjH cusas de

madera y constricción de las niara fa-

ciónos internas de electricidad, obrus
sanitaria» y gas, veredas per¡.Me tralca,
etc, en Canipainento Truncado ( Co-
modoro Ilivadavia (GU'GG), a las 1C
horas. Precio de! pliego S 500 ni/n.

Pli"gts y Dato?: Avda. It. S. Peña
ls> 777. Capital Federal y Oficina, de
Contratoa de la Administración dH STa-

el* nlento do Comodoro Tlfvadavla (Chu-

c.S^-N* Ü.4.7 77-V. iClTfCt-

Z*)\-\[)CQ- — Trapos y estopas (ñGS/GfW,
a las 11 horas.

2í3;HG0 — Mangas de succión pa*a
equipos perforadores (5ÍÍ6/60), a lac-

io, 30 lloras,

11 jaj&CO — Tratadores itirmU-o» vfu't«a-

les de emulsión (petróleo y aguat
{&02/G0).. a las 10 horas.
Pliegos y datos: Avda. li. 3. Peüu

N" 777,. Capital Federa!.
e.4JT-N» J^. 4. 7GS-V. Si7fG.fi

t(^SÍ9G^ — Machos pescadores (G»r*;Ga>

a las 10.3O horas.
t7J9l&6ft — Con3ti*ucci6a y provr 5n de

aparatos; de bombeo individua, y ac-

cesorios- (499/CO). a las lt.SU Kor>*e.

Pliegoa y Datos: Avda. K. S. Peña
N^1 777, Capitel Federal*

e.4!7-N fl T..4.754-V. ; M7f60.

¿.lámase a TJeitactóv Pública Kí 4.150.

para el día 4 de noviembre de ÜH¡0, a
la£L lü horas, para la contratación de
la construcclóiir y operación de un gas-
oducto de -sas natura, desde loy Sfari*

mientoíJ de ia Pn-víncia de- Santa Cruz
(Flanco Sud de Comodoro Kivadavia)
basta Buenos Aires. — .Los pilemos po-

dr-iis ser retirados do 12 a 3LS . ií f> boras
en n;Tesorería Cien eral, calle Alsma
1IT?. Cap. .Fed,. previo pago de la snmn
de mfn. se.OOU-,—

.

C.&ÍT-N' li-í ,7í:0-v !C7tftO

PLk.íro VCí 4.1:17-. Acumuladores í ba-
terías?) y repuestos. — Apert. i:if7íPi».

a lav 14 horatí.

Piiy:íQ N 7 "4.34S: Aparatos de rayos
TT\ — Aycrr. 22Í7-C0». a las 17 lioríia.

r^liego N" 4.140: Transporte _ de ci-

lindros enire plann ¥t»F de Srm Lo-
renzo y l

1
! doinioílio de uíainrio.*. --

Aport. ía'líO'O, a las 17 horañ.
Rotirar pliegos en Alsina .1170, fie

L2 a Ifl.nO horas.
e.F. 7-N^ J^.i'.iTíi-v.Hííiííit

Pliego N° 4.1-11.: líe tiro de servicio y
venta de las inhalaciones de la ex
Usina B^rnal ubicada en O-tumeiidJ >

' Vieytes (Berna!}. — Apei~t. 2^!.7|fi<i.

a lan 13 lioray.

Piles o lí* 4.H-; Accesorios de cíifioría

dvi fundición maleable o acero negro
rosfa WCas. Norma Iram 5.00^. —
Ap¿r:. Si;7;6fl. a lar4 15 horas.

Pliego N<J 4. Mi!: LíridaS de acero for-

jado s/Nd rni a A . fí . A . Jí . 1 « K ti pO
*'SHp-On" Series ] 50-30-0 -y (i 00 do 5".

mm., 76 )nm„ 105 mm.- y 15C mm,
— :Apert, la 7100. a las 1 lí hon*s.

Pliego N^. 4,111: Venta de 700 tcneke
. da* de carbón mineral i'nortí'ameri-

cnnf>). •— Apr-rt. l4¿7|G0i a las 18 ns.

lletirar pHe?ros en Alsina 1.170. de 1':

a tí>.'l? horap.
C.4t7^I* L.4.7 5H-V 8\W't

Pliego N'1
- 4.137: Adq. 20 válvulas rte

are -o al carbono, tipo esclusa Serie

A.S.A. C00 de lf»~ njm. Q nominal
— Apert. 1P7|60, a laa 1C bcras.

Pliego jV? 4.140: Venta de carbón ve-

getal, carbón mineral y coque d.?

petróleo. — Apert. 19|7l€ü, a las 15

horan

.

Ketirar pliegos en Alsina. 1170, de 3 2

a lS.-lj borss.
e.-l[7-M p Ii.4.75íi-v. ;r>[7{rt0

WJNÍSTtRIO ÜE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

l.a, apostura de las ofertas se efec-
tuará simultánea mente en ia Dirección
Cr^nornl do Aríinittíctnra, 1-aa llonts
Í503, Capital Federal,- y en el local de
la Jn Hpección Nacional de Escuelas dc
Kntrü Ríos sito en la calle San Martín
1011, Paraná. Provincia do Hntre Itios,

el día 26 de julio, a las í5 horas.
I*os pllesos podr.'m retirarse en ia

Dirección General ú¿ Arquitectura, C¡t-

pital Fedcnil, o en la liispceeiOn Na-
cional de Escuelas de Kntrc Ríos cita-

¡.la, loa dfaa hábil oí? dcitro del horaria
de '12 híí. a 1¡0 bs. >

C.l ? |7-N^ L.4.7.1$-v.15t"i f:

COSSI'MO NACrOXAT, J>Klj iMF.NOI!
IXSTiTinV» Di: EKCKPt^ION DF M!:,*

NOÍÍRS -Hr. IjUIS AÍSOTF."'
Kxpciüentes JVros, 7.005 C0-7.O07/C0

1

-IdAnia^e a Tacitación Pública N~* 47.C0
para el día -2 del mes de íulio de 1960,
n 1:ls 14 botas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan
con destino al Instituto de Ueeepcién
do Menores "Dr. Luís Asóte", Charcas
4B**i. Capital Feíleral, y durante el año
10C0.
La apertura de las propuestas tendrá

luííar on el Departamento de "Contrata*
ojones de la Dirección- de" Admirist ra-

ción íU'l Consejo Nacional del Menor,
l^aralie 20S:í, ler. Piso, Capital, debien-
do dirigirse para pliegos* o:, informeo aí

citado lícpartamento.
Las: necesidades se refieren a la ad-

ouisiciúo d.i Uniformen, Tíqu i po<3 y .Itopa.

Buonoá Aires. 1¿ de fuíio; de l?ff0. —
líl Director de Administración.

o. 1^7-N» L 4.731-v. 13I7Í6Í»

PAiÜLTAP DI. CIKXCtAft MET>ICAS
Uos pit4i 1 de Ct íh i«is

INCITACIÓN PUBLICA N* 16
e\pediente H. LOílluOü

Llámase a Licitación píibUea hasta el

día lí de julio de 1060. a las 10 horas
para adjudicar la provisión ile lavado

y planchado de ropa con destino a est**

Establecimiento y sus dependencias, de
acuerdo con las especificaciones conte-

nidas en los pliejros de condiciones par*

ticu lares.

La apertura se realizara 'en ta Admi-
nistración General de! Hospital de Clí-

nicas (Córdoba 2149. primer pisoi. pu-
citen do los interesado? requerir pliegos

de condiciones e informes en Ki Sección
Compras. Licitaciones y Suministros del

mismo, de luaes a viernes <le Salí ho-
ras. — El Administrador General.

C.27IG-N* L. 4.fi45-v.7|7|6ü

Llámase- a Licitación PCbiica N ff

401&0. por comastlbles. — Apertura 11

de julio dft 1SG0. a las TS horas. In-

formes y pilemos en Av. U. S. Pe fia N9

11^0. Cap„ de 14 a 17 horas.
«.2716-^ L.4.C51-v.7]7;C0

12/7/^60. — Tarros para contener' un

litro de "PVF, construidos con hojalata

electrolítica (5GS/60). a las 11 horas.

Pliegos y daros: Avda. R- S. Peña
K» 777. Capital FMeral.

e.27|6-N9 L,4.C47-v.7i?ífiO

I f JN' lV13 tSI J > Vi > NACIÓNAL
DI-! COJÍI>OIÍA

raciT/ra i> üf. f>oo.vro r.oí i ia
Incitación Pública > 9 -

Kspte, \* 5.0 1 f»

Llámase a. licitación piibliea por la

suma de 3 700. 000.— (setecientos mil
pesos moneda na finnal) para la <<dqui-
sicifir. do Instrumental Científico con
destino a la? distintas CátetlncfL de es-

ta Facultad.
La apertura de las propuestas ter.-

drá lugar el día 21 de. julio de 1DS0.
a las 10 horas, en Contaduría (SeccíOr
Patrimonial y Gastos), sita en. Ciudad-
Universitaria > Pabellón Argentina, Ala
Izquierda, Córdoba.
Por plietro de condiciones, dirigirse a

la citada direcciíin en diaa hábiles den-
tro deí horario de 7 a 14 -horas.

Córdoba, junio 29. do 1960. — T5nri-

que K. Mermet, Jefe Patrimonial y
Gastos

.

G.517-N? I*.4.774-v.lCÍ7i(S0

CONSEJO NACIÓNAIJ DK KO'CCdCrON
PIHKCOION GEXEllAr,
DK AlIQLITKCrrRA

llámase a Licitación rabilen N? A

para adjudicar oh ras de reparar!'*' o. ta-

chado del edificio escolar sito er; Pe-
dernal, Provincia d^ Entre Rít-wí. u cien-

to de la «scuela N' til. — Presupues-
to Oficial; mjn. 550.000.

DIRECCIÓN NACIONAL 1>I

I XSTITUTOS PKNALKS
f^pcftieute 0. 1.000/fiO

Llámale a Licitación Pública >N* 13;

primer llamado, cuya apertura "tendrá
lugar 1S de Julio der 'corriente ano. a
las lü hs., con el objeto dé resolver la

adquisición de verduras y frutas con
destino a atender las necesidades de laa

siguientes unidades: Penitenciaría Na-
cional (U. I.), Inst. de Detención de la

Cap. Federal (U, 2.), Asilo de Correc-
ción de Mujeres <U. 3.) y Cárcel de
Procesados (Ú- "16.) durante el trimes-
tre agosto, setiembre y octubre de 1960.

Iíl acto so UerarS a cabo en la Pív.
Compras de la Dirección Nacional de
Institutos Penales, calle Poso 550, Cap.,
en presencia de Jos interesados Que de-

seen concurrir.
Por más datos, pliegros -de bases y

condicicncs. etc., dirigirse a ia mencio-
nada División todos los días hábiles de
lunes a viernes de 13.£0 a 19.30 horas.— TCI Director ú? Administración.

e.27|6-N'"L. 4.fi43-v.7l7|G0

í
-X I V &lt&n >AJ > N-ACIONAÍ'

DK T1ÍCPMAN
KAC(TJ/TAD DE CIKiVCIAS EXACTAS

V TKCA'O-ÍjOGIA
Llámase a Licitación .Publica N» 1,

para la adquisición de instrumental
cien lírico destinado a la Carrera de (n-

ffeniería Química. Apertura de pro-
puestas el día 11 de julio de 1960, a

horas 10. en el local de Contaduría de
la Facultad, Ayacuello 482, S. M. de
Tucumán. Para pliegos e informes, di-

rigirse a esta Facultad, o bien, en re-
presentación de ia Universidad en
Buenos Aire."?, Florida 84C.
Luis José Marenso, .Tefe Sección Per-

sonal, a caryo de la Contaduría.
C.4Í7-N? L.4.7G1-V.G171GÍ

MTNISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DTUKCCfON .GENEKAL 1>EI,
MATKRIAJ. -1>E1, KJERCrrO

Llámale a licitaciones privadas par^
la, provisión de:

" N? IOS. Hora 9.0J: repuestos y acce-
sorios plametralladora C. 1¿.7 mm. í ca-

jonees baquetas, pernos, cha ve Lis» re-

sortes, máquinas pcarj^ar bandas limas,
pintonea, griiantep, etc.>-

N p 104. Hora 0.1J: maleriales y ele-

íí:cntos varios de electricidad.
La ap^rtin-H <le la? '^ferias se efectúa

ry el día 22 d<? íulio d? í9C0. a Iojt lm
rus indicadas, en la DirCcci6n General

ti el Material del "Ejército, luirá r dondo
podrán pregón tu rao ofortaa basta oí día

i* liorna serialaü>>e. —> Por datos y ptie-

Cos. dit*lgir:ic al Departamento Adiv*>
ni^tj-aiivo (Oi vi«'í-:i Co.ntratacionesL t-a^<

lie .P020S 1Sü7, Capital. .

o.r/7-NP .L-1.7S2-V. 7,7(^0

i>m;:cciox aenkral i>¡í

IXGlíMKUOy
A/opardíi 2.%P, S^? piso. Capital

TJei:ac:i'»n Pública N* ISW. tmn\ ct 'lía

11 de jallo de 1000.
CAMPO OK ÍJaVO (Provincia de

.Buenos Aires)
N<> 193, hora 10.4 0. Provisión de U^

msíí. Lie torciailo de cedro calida.;! H, B
encalaniicUo sintético en hojas, de LfiP

por l
t 25 ni. por 6 mir*. de espesor; 4 4

ir.-. Ídem, ídnai de l.líy x 1.2& m. de
3 mm. de espesor y 500 mü. Ídem. ídem
de LISO x L25 m. de b mm, de espesor,
con destino a la rúbrica de Muebles. —
Depósito de ííarnnlía de licitación too
sobre el monto total de la oferta si ex-

cede de ? 100. 000. 00 m[n — Precio de
la documentación técnica $ 5 mu, —
Horario de ventas: de S a i I horas.

; La apertura y lectura de la,s pro-
puestas tendrá* lu^ar el i'lía y hora an-
tes mencionado en la Dirección Genera

¡

de tasen teros, donde los interesados po-
drán concurrir por datos e Informes de-

biendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando n (i mero,
oía. hora y objeto do la licitación, la

que deberl encontrarse con anterioridad
a la apertura del acto. — Ittienos Aire»,

julio de 19G0. — Jefe J>epartamento
administrativo.
; e.5[7-N? J^-t.TSa-vJ i :7

t
G0

el rtfc*LcUacími Publica N* C»7, para
21 de julio de 11>3Q

VILLA CrtlSSPO (Provincia de
Entre Rios>

N* 1!>7. Hora: 10.30: Reparo de
una cocina de tropa tipo D.O.l. modelo
•\B" a combustible sólido íleña> en el

Taller de P*epura ciónos- ei» Villa Crespo.

Depósito de garantía de licitación: 1 o'o

BQbre ti monto del presupuesto oficial

c,uo es de í 37.07G.— mln. — Ptorlo

del legajo: N' 210: $ 15 mm, — río-

ra rio de venta: de Salí horas.

La apertura y leerá ra de las pro-

pr.estas tendrá luíTar el día y horu an-

tes mencionados en la Dirección Gene-

ral de Ingeniero . — Los interesado" de-

berán remitir su propuesta en sobre ce-

nado y lucrado, indicando numero, día.

hora y objeto de la licitación, pudiendo
los del interior entiesa rías on et Jur.-

pado Feíleral de la Ciudad de Paraná
(Provincia de Entre TtfosL hasta el 14

de julio de 1060, dentro do las horas

hábiles del mismo, donde los in 1 cresa -

do? podrán concurrir por ciatos e In-

formes, o en su defecto remi -irlas n la

expresada Dirección General, donde de-

herfm encontrarse con anterioridad a

h. apertura del acto. — Buenos Aires,

Sulio dp ISfiO. — .TpCc Departamento Ad-
ministrativo.

(í.óIT-N9 Ty»Í.7SJ-v.1.!'7íCn

l,iritack'>ii Pública N* 10Í1

Para el día 14 de julio de IDO-,
PINO HACHADO (PROVINCIA D13

NEUQUEN)
N-) 106 — Hora: 3 0. SO — Provi-

sión sobre vagón Buenos Airea de ele-

mentos y accesorios para la instalación

termomecúnica a combustible líquido

(caldera, quemador, llaves dobles de

reglaje, caños de b ierro, cisterna para
almacenar combustible, bomba, etc.).

con destino al Refugio Militar "PIpo
Hachado". — Depósito de garantía do

licitación: 1 % sobro el monto total de
la propuesta si excede de $ lOO.üOO.--
m'n , — Precio de ia documentación
técnica: % C—- m[n. — Horario ne

venta: de F a 11 horas.
La apertura y lectura &<t las prepues-

tas tendrá lugar el día .y hora antes»

mencionado cu la Dirección General de
Ingenieros, donde los interesados po-

dran concurrir por datos e informe*
debiendo remitir su propuesta en sobre

cercado v lacrado Indicando no mero,

día, hora y objeto de la licitación, la

que deberá encontrarse con anterioridad

a la apertura del ací.o.

Buenos Aires, julio de 1DG0. — Jel*«

Departamento Administrativo.
C.4|7"-N* L.4.7G8-v.e:: í

™

Licitación Pública N9 190 para el día

2 5 de jnlio de 1»<*0.

CPRUZU CUATI A (PROVINCIA .

COR FUENTES)
j^v 3^,q. — Hora: 10.3P: Contratación

para la prestación de la mano de obra,

equipo y herramientas para el desarme

y nuevo montaje de ocho (Si galpones

tipo "P- y cuatro (4) tinglados metáli-

cos en la Agrupación Talleres Fabrican

•General Pa**\ en Boulogne (provincia

de Buenos Aires)

.

Depósito de garantía de licitación: 1 %
sobre el monto del presupuesto oficial

que es de » G'j4.400.— mln.
Precio de la documentación técnica:

i C0.— mln,
Horario de venta: *V 8 a 1 1 "or°S-

1.a ¡portara y lectura de las propues-

tas tundra lugar el día y hora antee

mencionado en la Dirección Cenernl de
T v^e nitros. Los interesados iobrran re-

mitir fu propuesta en sobre cerrado y
lacrado, lad "tea rulo numero, día. hora
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^

objeto de la JL4ita"Jón, pudicndo los 26/7/60. — N? 109/6Q a las 9.15 to-

ras por chañas galvanizadas,

26/7^00. — N* 110/60 a. las &,3G ho-

ras por torno especia! para tornear y
calibrar cilindros de laminación.

26/7/ 60, — N* 111 /«O a las 9,45 ho-

ras por motor eléctrico.

26/7/60. — N? 112/60 alas 10.00 ho-

ras por válvulas electrónicas.

Por Pliego de Condiciones dirigirse

a esta Dirección General (División Com-
pras.). Avda. Cabildo 65. Buenos, Aires,

cualquier día hábil de 7,00 a 13,00. —
JS1 Director General. «,„.,-«

C.Í916-N* L-L701-v.U|7|GÜ

ael interior entregarlas en el Juzgado
Federal de la Provincia de Corrientes,
hasta el 20 de 1ulio Ce I96(r dentro de
las horas hábiles del mismo, donde loe

Interesados podran concurrir por datos
e informes, o en su defecto remitirlas
a la expresada Dirección General, don*
de deberán encontrarse con anterioridad
a la apertura del acto.

Buenos Aires, junio de 1960. — Jefe
Departamento Administrativo.

e.2S|0-N*-L. 4.085*v,lG:7jCO

inspección Regional "Buenos Aires"
en Campo de Mayo - Provincia <!e"

Buenos Aires
"

Licitación Pública N* "GS'fiO
-Para el día 14 tic julio de 1*>60.

CAMPO DE MAYO
Ni 7 63/60 — Hora: 11•

¡~ Prestación
de la mano de obra, herramientas y
equipos para la ejecución de los si-

guientes trabajos: Reparación de lafc

Instalaciones sanitarias ¡del Pabellón
Antártida Argentina, ocupado por el
Servicio tic traumatología; del Hospital
¡Militar de Campo de Mayo "Cirujano
Primero Di*. Juan Madera* 1

, en Campo
de Mayo, Pcia. do Buenos Aires. . de
acuerdo al Pliego de Condiciones Espe-
ciales, Presupuesto Oficial y Planilla
de Pedido do Precios. — Depósito <ia¡

Garantía: El 1 % del monto, total de
la oferta. — Horario para retirar le-

gajos -do S a 11 horas. ;

Ja apertura y lectura ¿c las propues-
tas tendrá Jugar, el día y hora antes
mencionado, en la. Inspección Regional
"Buenos Aires", en Campo de Mayo,
adonde los. interesados, podran, concurrir
por datos e informes, debiendo remitir
la propuesta en sobre cerrado y lacra-
do, indicando número de Licitacióu.
día, hora y objsto de la mismr„ lap que:
deberán encontrarse con anterioridad a
la apertura' del acto.
En la Inspección Regional Dueños

Aires, en Campo de Mayo, a los 24 días
del mes de junio do 1960. — Jefe del
Servicio Administrativo.

C.4J7-N* L.4.7S9-V.8Í7Í6&

DlKUCCrON GENERAL DE FABRI-
caciones militares

fabrica militar de tolueno
sintético

Campana — L G M
licitación Pública N* 1.008/CO -

Llámase a licitación pública para e*

transporte de ^.aproximadamente 3.650
m3 de productos líquidos desde ,

4 Somi-
ja" San Nicolás hasta F:'M\T.S. Cam-
pana -LGM, — Valor del pliego:
3 1f.— mfn. — Informes y pliegos en*
la Fábrica Militar de Tolueno" Si ntóti^a
—Campana- L G M. - TÍ E. 6S— días
habites de 7 a i 2 lloras, inclusivo so-
bados, — Licitación Pública Ñ? 1Q0S16O'
para el 21 IV]JIGO.

e,4l7-N<> L.4.757-v.]5|7|60'

Licitación Pública N* 534160 (DC1)
. Llamase a licitación pública para con-

tratar la "Construcción de ¡¡5 casas pa-

ra obreros. Alojamiento personal su-

perior. Comedor obrero y Habilitación

de baños" con¡ destino al Establecimien-

to Azufrcro S¿lta, sito en la ciudad del

mismo uombre.
Apertura de propuestas: 6 de agosto

de 1 &C0, a las 1.0 horas, en el Departa-

mento Construcciones' e Instalaciones,

Avenida Cabildo N* G5. tercer piso. Bue-

nos Aires, i

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse* o "adquirirse, al .precio de rota-
cional &75.00 el .ejemplar, en ei citado

departamento/ todos los días hábiles; de

9 a 11 horas,* como íisl en Ja dirección

de la fábrica militar mencionada.' —
Presupuesto' oficial: m$n. 19.ff2n.H3S. 40.

Depósito -dé garantía: L o!o del mon-
to del- presupuesto oficial, en efectivo,

título o fia nza' banca rfcr No se acepta rán
pagarés. '* T

Fdo.: Eladio -losé Salar: Ingeniero me-
cánico y electricista, a cargo del depar*
tomento Construcciones e instalaciones.

e.21ÍG-N* L-4.553-V.7I7ÍG0

Presupuesto Oficial: $ 7.SO 0.00.— m|n,
— Importe de ia garantía; $ 75.000»

—

m|n.
C.l'17-N* L-4.739-v.l9t7¡aü

Llamase a- Licitación Pública núme-
ro 260-0, hasta ei día 26 de julio de
1960 a las lü horas, para la provisión
o instalación dé compresores fparte
fría) de aire acondicionado, por "ajus-

te alzado", en el edificio del Instituto

Nacional de Microbiología, (Pabellón
Virus), s-to en la calle Avda. Vótez

Sarsfield N? 563 Capital Federal. Pre-
supuesto oficial: 5 2.050.000.— m|n. —
Pliegos, consultas y presentación pro-
puestas- Suministros —DNA— (Depar-
tamento Licitaciones). —Carlos Calvo
100, piso 1^, Capital. — Precio do-

cumentación: $ 50.— m¡n.
e,20l6-N« Lr4.702-v.JC!7i60

Secretaría de Marina

prefectura xaclonal
marítima

RVPte. D-l 4.1 81 -o.v /fiO

Llámase a Licitación Pública N* 26.

para el* día 21 de julio de 1960, a. los 10

horas; apertura de las propuestas en
la Dirección de Administración; para
contratar la provisión de; Receptores
do comunicación. Pliegos de bases y
condiciones generales en la División

Compras, P. Colón 533, 79 piso, consul-

tar de 12.30 a 18 horas. — El Prefec-

to Nacional Marítimo.
c.4|7-N* L.4/1 7 60-v. (317(00

Uámase * a Licitación Pública >í*

5u4-M, hasta el día 18 de julio de 19G0.

16 horas. — Provisión de cemento Port-

lantL
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Arquitectura, Dirección de Su-

ministros, calle Carlos Calvo N> 190. pi-

so 1», Capital.
Pliego: $ 40.— m'n.

p.27|6-N* L-4.G5S-v.7|7{G0

Llámase a Licitación Pública N fl

250-0, hasta el- día IS de julio de 1-9«j0.

a las 1 S horas, ,para la provisión e insta-

lación de* dos .montaübros por "ajuste

alzado", en el edificio de la Facultad de
ingeniería, sito en -Paseo Cotón N$ $&*>.

Capital Federal..— Presupuesto Oficial:

% 310.4^0 mln; Pliegos, consultas

y presentación propuestas: Suministros,
D, N: A, (Departamento Licitaciones^
Carlos Calvo 190, piso l*.- Capital. —
Precio documentación: S 40.— m|n.

e.27l6-N? l^4.GG0-v.7í7!C0

nes), Corrientes 132 y 172, 6* Piso, Lo-
cal 639, Correo Central, a las 1G,- 16.3(1

5 17 (Expíes. 51.350 SCGO. 61. 351
SC/ 60 y SI. 35 2 SC^GO), respectiva-
mente. Por el Pliego de Bases y- Con*
dicíones y demás datos, concurrir a la
Sección Locaciones y Transportes (D.
G. A.), Corrientes 132, G* PISO, Local
640, Correo Central.

e.4}7-N» L.4.ÍC3-V.15171G0

CORREOS Y TELEOOSfUMCACrONES
AVtSO DE LICITACIÓN

Llámase a licitación pública que ten*
dril lugar el día 2 G do julio de 19 60 para
contratar la ejecución de transportes do
correspondencia entre Correo Centra) y,

José C. Paz (Lineas 1, 2 y 3). — La
apertura de las propuestas tendrá lugar
en la Dirección General de Administra-
ción (Oficina d* Licitaciones), Corrien»
tes 132 y 172, 0* piso, local C33, Correo
Central, a las 1.6; -16*. 30 y 17 (Exptes.
51..3CG SC|60; 51.3.66- SC[G0 y 51.S4S
SC(60), respectivamente. — Por cl Plie»

go de Bases y Condiciones y domas da*
tos, concurrir a la Sección Locaciones y
Transportes (DGA), Corrientes 132, C*
piso. Jocal 64 0, Corroo Central,

" o.5l7-N°'L-4.7S7-v.lG!7|G0

Llámase a licitación pública que ton»
dv& lugar- el día 22 de julio do 1ÜC0 para
contratar le ejecución de transportes dd '

correspondencia entre Correo Central y.

La Plata (Líneas 1. 2, 3 y 4).

, La apertura de, las. propuestas tendrá,
lugar en la Dirección General de Adml*
nistración (Oficina de Licitaciones), Co*
rrientes 132 y 172. 6 5 piso, Local 639. Co»
rreo Central, a las .16, 16.30, 17 y 17.3$
(Exptcs. / 51.359 SC 1 60; 51.3-58 SCiGuJl
51.357 KCfGO y 51.-35 6 SC[60), respectl*
vamente. — Por el Pliego de Bases f.

Condiciones y demás datos, concurrir Oí

la Sección Locaciones y Transporto»
(DGA), Corrientes 132, 6* piso, Local
640. Correo Central.

e.l"í7-N9 L-4.741-v.t3!7í60>
DIRIÜCCJON NACIONAL T>K

VIALIDAD
Licitación Pública N? 3.7 77 p:iru la

adquisición de papel semibúmedo y pol-

vo revelador nara el Taller tleliográfi-

co. $ 652.50U. — Presentación propues-
tas: 2 de Julio a las 12 30 horas, en ^ ^^acáiíiíaú^a la localidad
Sala de Licitaciones. Avda, Maipú 3. «^13^ ^ 7^ oj

planta baja. Capital. A3r¿i
e.29l«-N' L-4.:03-vYl 1(7160

Imbrica ^Dlittir de .Vainas y
Conductores Eléctricos "E. C. A.".
Carlos Fiorlto í*GO — Avellaneda

«08 — 10G0
Llámase a Licitación Pública N* to'60

para el día 25 do julio de 1960, a las

11 horas, .por La provisión de -para fina,

blanca y Óxido de ainc.

Las firmas interesadas en retirar ei

pliego de condiciones deberán dirigirse

a la Fabrica Militar de Vainas y Con-
ductores Eléctricos *KCAM (Sección Su-
ministros y Compras), previo pago en
Tesorería del importe de m$n.-5 (cinco
pesos moneda nacional), valor de la res-

pectiva documentación,

.

Firmado: Néstor Guillermo Diez* di-

rector.
e.KOíG-N? L-4 .712-v.l2|7|60

EMPRESA DEL HITADO
Talleres ele Reparaciones Tíavalcs
Licitación Pública X? 311900,

Zjláma^i a licitaciór pública para el

día 2C de julio de 1960, a. las 16 horas,

para la provisión de 700 toneladas de

chapa de acero naval de 10, 12 y 16 mm.
espesor. Las ofertas e recibirá a hasta

el momento de la apertura 'en la Divir

sión Licitaciones v Comprar, calle Ca-

boto 1350, 2* Piso, Capital, donde podrA
retirarse el pliego respectivo, precio pa-

go í 100*— , los día* hábiles de 0.30

a 17.30 horas.
e.25[6->* T L-4.641 v.6¡7|G0

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

Llámase a Licitación Pública N" 3)60
para e] día 22 de julio de' 1960, a las 11
horas, por la provisión de plomo puro
on lingotes. — Las firmas interesadas
en retirar el pliego de condiciones de-
berán dirigirse a la Fábrica Militar do
Vaimis y Conductores Eléctricos "ECA"
(Sección íluministros y. Compras), ore-'

vio pago en Tesorería del Importe de
m$n. 5 (cinco pesos moneda nacional),
valor do la respectiva documenta c:ón.
Firmado: Néstor Guillermo Diez, direc-
tor.

c,;10i6-N<? L-4.713~v.l2|7|60

DEPARTAMENTO ABASTI5CJOHEXTO
División Compras

Avda, Cabildo 05, T. K. 76-33G3
15|7!60, N* 113|60, a las 9.45, por

Cápsula-s do celuloide.

1917JC0, N? 114160, a las 10, por Vál-
vulas reductoras.

19J7ÍC0, N» 115JC0, a las 10. 3 5/ Trans-
formador Trifásico.

1917|60, N* 116J60, a. las '10. 30; Fun-
dición de piezas de ferroslUcio.

Por pliego de condiciones dirigirse a
esta Dirección Genera: (División Com-
pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.— El Director General.

C.517-N? L-4.781-V.7J7JG0

LICITACIONES PUBLICAS
22/7/CO. — 105/60 a las 10.00 hora3

por s;rupo de distribución nara alimen-
tación de máquinas.

22/7/00. — 10C/C0 a las 10,15 horas
por repuestos para tractor.

22/7/60. — N9 107/60 a las 10.30 ho-

DIRECCIÓN ÜíACIOKAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N* 261-

O, hasta el día 25 de julio de 19G0, a
las 18 horas, para la provisión e Ins-

talación de un, equipo electrobomha pa-

ra pozo profundo, por "ajuste alsado" f

en cl edificio d¿l Hospital Regional de
Jobscn. Vera, sito en la Provincia de
Santa Fe. Ppto. Oficial; $ 210.000.—
m|n. Pliegos, consultas y presentación
propuestas: Suministros * DNA. - Car-
los Calvo 190, piso 1«, Capital, asi co-

mo también en la Dirección Li toral,

callo Avda. Belgrano Ni 344, Rosarlo,

hasta. S días antes fecha apertura. —
Documentación: $ 30.— m(n.

C.417-N* L.4.762-V.15J7I6ÍJ

DIRECCIÓN NACIONAL DK
CONSTRUCCIÓN DE ITLEVADORttS

D35 GRANOS
Llámase a Licitación Pública N*

D07-M, hasta cl día 22 de julio de 1960,

16 horas. — Provisión cemento y cal

hidráulica.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional do Arquitectura, Dirección de Su-

ministros, callo Carlos Calvo N' 100. piso

l% Capital-
. Pliego: í 30.— mln. v

t ,

• C19Í7-N9 L-4.74C-v.1*f7!C0

Licitación pública Oe las obras de Rutu
20 — Tr. Pampa del Castillo — *Empal-
me Ruta 3 — mS'n. 60.lS4.249.40, — Pre-

sentación propuestas: 15 de julio, a taa

15 horas, en la Sala.de Licitaciones; Av,

Maipa 3, planta baja. Capital Federal
,C.2.116-N» L-4.55^v.7l7:60

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Exncdicnic: 340911000 *

'

Locación finca Mar del Plata dentro
radio R. Peña a Avda. Libertad y ,20

Septiembre a Sarmiento y alquiler pesos
6.000.— mln. mensuales. — 2617160 a las

15. — Pliegos: Charcas 1540, Capital
Federal y Distrito Mar del Plata.

c.l?l7-N c L-4.74 0-v.J3i7;CÍ).

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CON STl't-CCCJONES PORTUAR IA S Y

VÍAS NAVEGABLES
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS

Llámase a. Licitación Pública N° 3,440

hasta el día 12 de julio de 1960 a las

15 horas. — Provisión de: Cubiertas y
cámaras de diversas medidas.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Dirección de Summis*
tros, Carlos Calvo 190, 2* piso

r
Capital,

Pliego: $ 25.— mln.
e.5]7-N9 L-L7áG-v.717¡60

Llámase a Licitación Pública N' 3.44o
hasta el día 21 de julio de 1960. a * las

15 horas. — Para la venta de; Una ex
Draga **10-C

T

\ , radiada del servicio. —
Casco y cubierta de acero; Eslora: 28
m.; Manga: 6 m.; Puntal: 2.35 m.;
Calado: 1.52 m. — Lugar do inspec-
ción y Retiro: Astillero Central, sito en
la Isla Demarchí, Capital Federal. —
Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables,. Dirección do Suminis*
tros, Carlos Calvo 190. 2» Piso. Capital.
— Pliego: sin cargo.

c.3í)i6~N? L. -4. 71 4-v. 1217160

Llámaso a Licitación Pública N?
205|60, hasta cl día 1* de agosto de 19 C0,

a las 16 horas, para la provisión y mon-
taje do la maquinaria y equipos para

las unidades secadoras de las plantas de

silos subterráneos de San Pedro y Perga-

mino (Pcia. de Buenos Aires) . a ejecu-

tarse por el sistema de "ajuste alzado".
— Adquisición de pliegos y presentación

de ofertas, en Av, 9 de Julio Np 1925,

níso S* Buenos Aires. — Consultas: en

Llámase a Licitacii&n Píiblica N? 3.424

basta el día 1$ de julio de 1960 á tas

15 horas. ^Provisión de: lonas y lone-

tas do algodón, de diversos tipos.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y

Vías Navegables. Dirección de Suminis-
tros. Carlos Calvo N' 190. 2° piso. Capi-
tal Federal.-

Pliego: % 85—
fc.2í*;fi-N* J>4.6&$-v.7]7Í60

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE AD>nNTSTRAClON

.Llámase a licitación pública que ten-

drá lugar el día 25 do julio de 1960
para contratar la ejecución de trans-

portes de correspondencia entre Correo
Central y San Vicente (Líneas 1 ( 2 y
3K La apertura de las propuestas ten-

Licitackm Píiblica N* 9 (C)/60
Llamase a Licitación Pública para el

día *J717|G0, a las 16 horas, para con*
tratar la construcción del edificio po**

do "Torn*
Provincia de Bueno*

Para pliegos de condiciones y cónsul*
tas ocurrir a; Dirección General da
Arquitectura de la Secretaría do Comu*
nicaciones, calle Sarmiento 153, 5* Pl*
so. Local 540, Capital Federal, o a IA
Delegación Regional "La Plata", "Ba«
nía Ulíjnca" y "Tornqjuíat".

t¿i presentación de propuesta so ha*
ra en la Oficina de Licitaciones, Local
T>39, G* Piso, de la misma Secretaría de
Estado, hasta ei día y hora Indicados
o en la Delegación "La Plata". "Bahía
Blanca" y Oficina Postal "Toruqulst"-
con cinco (5) días de anterioridad.*

*

! O.3016-N9 L.4.717-V.1817Í6ÍI

LICITACIÓN PUBLICA Ñ* 55|0OO '
'

Llámase a licitación pública, para adJ
quirir "hilo en bobinas".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 2t de julio de 1960, a las 16 y abier-
tas públicamente en la misma fecha
y hora, en la Oficina de Licitaclon 85
(DGA), 6? piso, local C39 del Palacttf
Centra! de la Secretaría de Comunica*
clones.
Por el pliego do condiciones, concurrir

a la citada oficina, cualquier día hábil
de 9 a 20 horas.
Buenos Aires, 30 de junio de 1960. —

*

Dirección General de Administración,
e.30|C-N» L,4.7l9-vl2!7j60

Secretaría del Transporte

DIRECCIÓN NACtONAD DE
TCRVÍMO

Licitación Pública N* 23 ¡GO
Llámase a Licitación Pública N* 2 3! 60,

para la adquisición de toallas blanca»
do felpa.
Fecha de apertura 12¡7l60 a las 17.30.

horas.
Los pliegos pueden solicitarse en el

lugar de apertura: avda. Roque S. Peña'
50 J, 1* piso, oficina IOS, Capital, de 12
a 20 horas y de Junes a viernes.

c.5|7-N* L-4.7S&-V.7J7JGÍ

FLOTA- MlvRCANTE DEL ESTADO
- Licitación Pública N* 24

Llámase a licitación pública para el
día 16 de julio de 19C0, a 16 lis. para
la adquisición do tapas e interiores do
menúes impresos por cl sistema offset*
Los pliegos de condiciones pueden

obtenerse sin cargo en la sede, central
de la Administración General de la Fio*
ta Mercante del Estado (División Lici-
taciones y Compras), 25 de mayo 459»
piso ÍK donde tendrá lugar el acto de
apertura de propuestas el día y hora
indicado precedentemente,

C.301G-N* L-4.724-v.l2l7|M

TRANSPORTES DE BUENOS
(E. N, T.)

Llámase a licitación pública, para la
provisión de los siguientes materiale«|
L. P. N* 5232100 — Cárter. Distancia*
dor, Plato, polea y Ni pie de Gas — Aper*
tura: 15|7]00, a las 13.30 horas. — I*
P. N* 20.340160 — Acero Cromo Nfsuel f



BOIiEMBT OFíCIATj _ MiércolM & de julio de l&6u

^4.— c|u. — Conaulta y retiro de loa
pliegos de bases y condiciones en Barto-
lomé Mitre 33 i 5. Capital,

e.4|7-2*9 L-L7GS-v.S!7ífíO

.13. F. E. A.
FERROCARRIL ORAL, SíME. MITRE

LICITACIÓN PUBLICA
Apertura: 2D[7| 60. 14.30 horas, N* 1211,

provisión ele géneros p¡ confección de imi-
íoimes temporada Invierno 10G1.

Consulta y venta de pliegos: días há-
biles de 14 a 17 horas, en: Bs. Aires.
I>pto. Almacenes. División Adquisiciones,
Avda» Maipú 1U0 2, 4í piso; en Rosario»
Avda. Alberdi y Las lleras, de 9 a 12
horas.

e.ñl7-N* L-4.7SS-v.1C|7l60

Licitaciones Nros, 79, SO y 81. — Lla-
mase a licitación para el arrendamiento
úc espacios en las estaciones Roldan.
Ingeniero Maschwltz y Lchmann. —
Venta de pliegos de condiciones en Jas
respectivas estaciones- — Informes: Mal-
pú 1302, 1er. piso. oí. 3 OS. Buenos Airea.
•— Apertura propuestas: 28 de julio de
J9G0.

e.4[7-N* L-4.7CC-v.Cj7!*30

xtcrro

c

ar ri l <

i

enei ;a r,

BELGRANO
AL. C, P. L'>60

LICITACIONES PUBLICAS
v

. 27 julio 3 9C0: 15 horas brida?, codos,
cuplas de hierro galv... O, C« 1 2 i C . A*.
3, — 28 julio 1060. 14 ñora?, guantes
¿ñero vaqueta O: C: 5S|60. < Aje.-. 32.

'
—

€3 julio 19 60, lo horaa, billones de ace-
ro. dulce O. C. 2 t G0. Ax. 6. — 29 julio
10C0, 14 hora?, acero común en barias.
O. C. 3|C0. As. 5. '—, 1? agotio. 19G0. 14
horas, billones de acero dulce, .O. C.
«|C0. Ax. 7. — 1? agosto 1060. 3."» horas,
barnices alelantes especiales. O. C. 5160,
•— 2 -agosto 1 9ií0.. 14 horas, acero SIe-

iiiens Martín barras. O. C. 17 60, Ax.i
2. — 8 agosro, 14 'horas, pinturas pre-
paradas" listas p. el uso. O. C. 560.
Ax. fí> — 22 agosto 19 60. 1-J hora?, con-
fección ambo de fajina. O- C. 58G0.
Ax. 14. — 24 agosto 196«;. 15 horas,
borceguíes para nieve. O. .C. 53|G0. As.
J.6.

- Consulta y retiro de* pliegos de 13
* 17 horas, — Oficina Licito ciónos. Ave*
ni tía Maipú -). Capital Federal. — L,a
Administración.

í f 2S!6-X'-L, 4.G30-v.S|7jGO

tes, lan«as, suplementos y válvulas de
acero, np. 22J7JC0 — 10 horas, pliego
mfn. £0.— Pvda, F, 5915: Brazos ex*
céntricos y cabera para gancho de trac-
ción, pliego m$n. 80.— ap. 2 2 1 7 1 6 —
10.30 hoias. — Pvda. F.591G: Tuerca
para tornillos de ajuste, de acero, pliego
m$n. 40.— ap- 22|7JG0 — U horas. —
Pública G. L 1S60JB: Aceros varios, plie-
go s |cargo a tterna t. material a impor-
tar en condición F. O, B, Libre a Bordo,
ap. 25¡7|G0 ,

— horas. — Pública G.
2014; Oxígeno comprimido: pliego slcar-
go, ap. 3517JG0 — 10 horas. — Pública
G. 1926 [A; Construcción de 20 cajas me-
tálicas para, coches de pasajeros ira.
clase, pliego m?n. 400.— ap. 251SJG0 —
11 horas. — Pública G. 2107: Pedregullo
de granito, pliego m$n. SO.— ap. 20Í7IC0— 3 horas, — Pública G. 2 IOS: Varillas
para alambrados de. madera dura (que-
bracho colorado, ñandubay, cáldén. al-
garrobo, mora, curupny, guay-acán o
acacia blanca N° "200.000, pliego m?h,
40-— ap. 2G|7|G0 — ,10 horas. — Públi-
ca F. í>917: Inyector completo tipo mo-
nitor, pliego m$n. 130. ap. 2G¡7|C0 —
11 hora?.

I/>s pliegos de condiciones pueden ad-
quirirse en los A1macer.es Generales R.
dn Escalada (Secc. Muestrario), todos los
días hábiles, menos sábados, de S a 13
horas.

e.4|7-N> L-4.7G-i-v.S!7;O0

Licitación l*úbllci* X* 0Íp|M>
Construcción de^ los locales para la

pifLiitá productora de oxígeno en Reme-
dios de Escalada.
Apertura el 19 de julio de 19CÓ a las

10 horas. — Pliego S 300-00 a retirarse
de la Sección Control Técnico, calle Gua-
nahanf 32 2. R.uenos Aires, entre las 12.15
y 1S.Í5 horas.

Presupuesto oficial 1 8. 194.€55.

—

e.4Í7-Nff -Ii-*.7G3-v,15l7|C0

Adquisición de .material de costura y
tela n^o *I e abeja para. Stock ¿le la Ni-
visión Economato.

Apertura y lectura de las propuestas
el 22 de julio, 15 horas en Dirección
General de Aisten da y Previsión Social
para Ferroviarios, Junín 222, Capital.
Los pliegos de condiciones, datos o

informes, deUerún solicitarse, en la Di-
visión Licitaciones y Compras, de e3a
Repartición, planta baja, de lunes a
viernes de 12 « 10 horas.

c.2S|0-Xí l>4.6D2-v.S;7j(ÍO

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
{Dcp- Suministros)
KxpU?.: AL 6UÍ18J ' r

, Llama a licitación púbíica para la pro-
visión de: Juntas de fibra nioIdeada paia
aislación de rieles.

. Apertura 10JSÍGO — 14 horas. — P:ie-
gro: $ 25.

—

'Informes; oficina de Muestras y Volita
de .Pliegos: Buu*. Mitre 2*j7^ — Capital
Federal. — Atención: de lunes a vier-
nes, de 13 a JS horas.

C.4J7-N* Ii-4'.7G7-\\8!7KO

Lk^itacíón Pública A"* ftftOiítO

líenovación de vía entre Km 1.135 y
Llñy, Jínea Ncuojién.
Apertura el 3 9 de julio de 19 60 a las

14 horas,
Pliego * 200.— a retirarse de la Séc-

.lón Control Técnico, calle Guana hnní. Í22
Hílenos tliies. entre las 12. 1 G y lfi.45
Korns.

Presupuesto Oficial: t 7.2S4.353.

—

0.21.7-Ní Ir-4.74S-v-14l7!C0

MINISTERIO OE TRABAJO
Y SEGimmAÓ SOCIAL

Licitación Pública N? II/CO - Rubi-o B.
Para el día 21 de julio do 10G0. a ias

15 horas. — Adquisición de elementos
do bazar, menaje y limpieza para Stonk
de la División economato. — Apertu-
ra y lectura de las propuestas el 21 de
julio. 15 horas, en Dirección General
do Asistencia y Previsión Social para
Ferroviarios, Junín ,222, Capital. —
Los pliegos de condiciones, datos c in-
formes deberán solicitarse en la Divi-
sión Licitaciones y Compras, de esa Pe-
pa rtictón. Planta Baja, de lunes a vier-
nes, de 12 a 19 horas.

c.27|(>-N* L.4.C77-v.7l7lG0

propuestas tendrá lugar en el Departa-
mento de Contrataciones, .Sección Con-
trataciones Centralizadas, Paseo CoJ6n
U2íi, 8° piso. Capital Federal, debiendo
dirigirse para pliegos c informes al ci-
tado Departamento.
Las necesidades se refieren a: fruía,

verduras, papas, pescado, comestibles de
almacén, leche en polvo, lecho tresra,
queso, huevos, panceta, etc. — Cuenes
Aires. ÍÍU de junio de 1960. — lil Direc-
tor Gral. de Administración.

c.íiOfG-N* J--4.725-v.J2j7jb0

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOC1AJ- Y SALUD PUBLICA

-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MKÑTAJj *

=

.Expedientes. -Xros. 2«31)1Q(» y 27S9JIIG
Llámase a Licitación Pública Ñ* 30íG0,

para el día 11, de juiio de;. 1060 a las 1C
horas, para contratar la ^adquisición do
Instrumental Científico'; con destino al
Hospital Nacional Neuropsiquiátrico de
Hombros, Vicyte.a 451, .'Capital, y Divi-
sión Técnica en Construcciones. Brand-
sen 2393^ Capital. ^- • La apertura íU
las ofertas tendrá 'lugar en el Departa-
mento de Adquisiciones y Ventas. Callao
1SS7, 3* piso, Capital,, debiendo diri-
girse para pliegos c informes a la citada"
Dependencia. — Jíl Director Administra-
tivo.-

C.4Í7-?:* L-4;769-v.Gl7)5Ü

Departan ion tu de Sumínlst ros
Llámase a Licitación Pública 0C0;14

t

«1 día 15 de julio de J9C0. a las 17 ho-
ras.

Racdo: nuevo galpón \r\rn locomoto-
ras a vapor.

Venta de Pliegos: S 100,00 m|n. —
Bmó. Mitre 2SJ5, 2» piso.

e.K-OIG-N? L.4.72 0-V 12|7UjO

Kvpcdicnte ?l, 00.178
-. Se llama a licitación pública pare la

provisión de: Lonas. Apertura: J4¡1|60.
14 boros.

(Precio del pliego, incluido el de Con-
diciones Genérale;, f J5 min. Precio de
*a especificación: $ & m¡m).

Informes: Oficina de Muestras y Ven-
ía de Pliegos: Bmí. Mitre 2:>73. Capital.

Atención; de lunes & viernes, de 13 a
tS horas.

e.27lG-NT* L-J.CGD-v.7|7ÍG0

F. P. E. A,
**rilROCARU!"L RRAL. SAN AIARTIK
Llámase a Licitación Pública N" & GSG.

A.nclas de vía. Apertura if. *hoi ,as\ del
£S de julio de X9 60. Itetirar pliegos
r presentación de propuestas en Ofici-
na de Compras, días hábiles. d<? 11."0 a
14-fí0 horas, en Viamonte 533, :Jer. piso.
Capital.

e.30|G-Xv I.-i.72i-v.t2¡7¡G0

F. F, K. A.
riIRROCARUIL CENTRAL ROCA

LICITACIONES
" t^icit. Pvda. G* 2103: Camisas y cor-
&atas, pliego slcaigo ap 2117ití0 — 9
horas, — Pvda. G. 2104: Junta? vs. pava
Jocs. Diesel Eléctricas "Alsthom" (do
¿obre, amianto, goma, fibra, etc.). —
Pliego m$n. 100 ap, 2l|7|C0 — 9.H0
horas. — Pvda. G. 2105: Anti-ebuMicivo
flara uso en calderas de loes, pliego m$n
20.— ap. 21 [7|C0 — 10 horas. — Pvda.
GL 2106: Pinceles redondos para Man-
gueo (brochas) pliego sfcargo, ap. 2 ti 7 ICO— 10.30 horas. — Pvda. F. 579 OÍA: Con-
trata patas de acero fundido, pliego mín.
10— ap. 23|7iG0 — 11 horas. — Pvda.
F< G3031B: Cono de me2cla para inyectar
y depósito auxiliar para lubrJcador de
vista, pliego m$n, 00,— ap. 22l7lt;0— horas. — Pvda. F. 55 501A: Placas

CAJA NACIONAL 1>K PRFAHSION
PARA KTj PERSONAL DE LA

INDUSTRIA
- Tasco Colón 239 - Buenos Aires

Licitación Públh n N? 9lft0

*
,

.Expcilieiíte N* 620.381
Llámase a licitación pública para la.

provisión de fichas para máquinas sis-
tema "Hollerith — T. B. M".
.Las. propuesta? serán abiertas en el

despacho del señor Sub Contador Gene-
ral, cal'e Paseo Colón 239, 9. piso. Capi-
tal, el día 15 de julio de 19G0, a las 1S
horas.
Las Bases y Pliegos de Condicionen

Generales podrán retirarse en la Divi-
sión Compras y Suministros, sita en Las
Horas 1R44, T* piso. Capital, cualquier
día hábil de la Administración Púbhca
NTacional. dentro del horario oficial.
Buenos Aires. 2S de unió de 19G0. —

Luís M. Periso Xtochn.. Contador Gene-
rab

e.5|7-N° L-4.791-V.7Í7JCÍ»

Empresa rtel Estado
TArTiERI^S l>E RK.l'ARACTONES

NAVALES
Tilcitacióii PidiHca X* 4¡19CÜ

Trámase a licitación publica para el

día 2f> de julin 19G0, a las 1G horas,
para la construcción del envigado de
hormigón armado, prolongamiento de
enrieladura ,de qrüas rodantes en Ta-
lleres Nava í es Tigre (San Fernando),
oue se realizaríi por ajuste alzado. —
Fresupues+o oficial $ 2. 200. 000. Los in-
teresados deberán retirar pliego en Di-
visión Licitaciones y Compras, calle Ca-
boto 1350. 2? piso. Capital, los días há*
bíl^s de 7.3 a 17.30 horas. Plie-
go ? 100.

e.n|7-N* L-l.735-v\lG|7ÍG0

TUREOCION 1>E LUCHA
ANTriTTBERCULOSA

Expediente N* a9.505tfi9 - 29.50<i|tí0

Llámase a . Licitación- Pública JNf*

13 LjSO. para el .día 25 del mes de julio
de 1960, a las 15 horas, para subvenir
las necesidades auo a continuación se
detaUan.con destiño a la, Dirección de
Lucha Antituberculosa, y durante "el afio
1900,
La apertura, de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centrali-
zadas, Paseo. Colón 329, 8* pÍ30. Capiul
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes, al Citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: adq, de

comprim, de 100 mlg. de Hídracida del
ácido laonicotínico; Gramos de Dlhidro-
cstreptomicina.
Buenos Aires, julio 4 de 19G0. -=- Kl

Director Gral. de Administracion-
es i 7-N? L^i.770-v.l5|7ÍGO

Expedicuic N 9 2Ü.0O7JCO,
Llámase a licitación pública. N? 127(G0

rara el día 10 dej mes de lulio de 10G0,
a las 15 horaft para subvenir las nece-
sidades que a continuación ee detallan
con destino a la Dirección áe Abastecí*
miento y Producción v durante el año
19G0.
La apertura do las propuestas tendri

lugar en el Departamento do Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centrali-
zadas, Paseo Colón S29. 8? piso, Capital
ederal. debiendo dirigirse para pliegoa
e informes al citado departamento.

Las necesidades se refieren a: Material
de lierrerla. para 'a construcción de ca*
mas tipo "Salud Pública",

Buenos Aire?. 23' do junio de 1060. —
El Director General do Administración,

e2$f6-N<? L*4.Tí01-v.Si7¡G«

DIRECCIÓN fifi MA11?KX11>JU>
E INFANCIA

Espediente Nt l«.885'60
Llámase a Licitación Pública núme-

ro
r
i2:;/60 para el día lü del mes -Je

julio do 10C0; a las 15 horas, para sub*
venir las necesidades que a continua-
ción se detallan con destino a la Di-
rección de Maternidad 6 infancia y
durante el afio 1060.
^ La apertura de las propuestas tendri
lugar en el Departamento de. Contra-
taciones, Sección Contrataciones Cen-
tralizadas,' Paseo Colón 1129. 8» Piso,

Capital Federal, debiendo dirigirse pa-
ra pliegos 6 Informes al cita do Depar-
tamento.

Las necesidades se refieren a: adq.
de leche en polvo y derivados.
Buenos Airea, 27 de junio do 10C0,

— El Director Gral. da Administración,
e.27fG-N? L.4.674-v.7l7lC(í

DntECCTON GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 3G7
para el día II de Julio de 1960 a las 15
horas, a fin de contratar los servicios
do limpieza y conservación de edificios
ocupados por Diversas Dependencias de
este Ministerio, durante el período com-
prendido entre el l» de agosto al 31 de
octubre del año en curso. — Por datos
y pliegog de condiciones, ocurrir al De-
partamento de Compras y Suministros
(Sección Compras), Defensa N" G28. Ca-
pital Federal, cualquier día laborable de
13 a 19 horas.

C.4|7-N9 L-4.772-v.C[7|G0

DmECClON GENERAL DE
ASISTENCIA V PREVISIÓN SOCIAL

PARA FERROVIARIOS
Licitación Píiblien N» 11!60. Rubro C.

DIRECCIÓN BE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Expediento N* 17,141|ÍH)

Llámase a Licitación Pública N? 132ÍG0
para el día 12 del mes de julio do 1SG0
a las 15 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación so detallan con
destino a la Dirección de Enfermedades
Transmisibles, y durante el año 19 SO.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centraliza-
das, Paseo Colón 329, 8* piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: adq. de

resmas papel alisado,- obra ira., cartu-
lina, cja?. de stencils, sobros, etc.

Buenos Aires, julio 5 de 19G0. — 151

Director Gral de Administración.
o.G|7-N9 D-4.790-v.7|7[G0

Colonia «Dr. Emilio Vidal Alial'%

. en Oliva (Córdoba)
Llámase a Licitación Pública N<> 24! 09

para el día
t

21 do julio de 19G0, a las

14, para contratar, la adquisición do
material para construcción; material
eléctrico: cámaras y cubiertas para au-
tomotores y tractor; repuestos para má-
quinas agrícolas, máquinas para coser,
para estufas Volcán y cocinas; nrtíco*
los para limpieza y desinfección: ace-
ros; bronce; maderas; pinturas; etc.

La apertura de las propuesta*» ten-
drá lugar en la Sección Con trato clones
de la Colonia "Dr. Emilio Vidal Abol",
en Oliva, Provincia de Córdoba, en la

fecha y hora Indicadas, debiendo diri-

girse para pliegos e informes a la ci-

tada sección. — Director de la Colonia
"Dr. Fmilio Vidal Abal".

e.2 7jfi-N» L.4.G76-v.7j7lfi»

PODER JUDICIAL
DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA V
CONTABLE

Llámase a Licitación Pública N f

12J9C0, para el ¿lía 5 de agosto de 19GU.

a laa 1G horas, con el objeto de contratar,

la adquisición de útiles de escritorio, des-
tinados al uso de diversos Organismos
del Poder Judicial de la Nación.

Apertina, Informes y Pliegos: Direc-
ción Administrativa y Contable del Poder
Judicial — División Compras, San Mar-
tín N? CG5 — 6° Piso — Capital Federal.

e.1?|7-N» L-L743-V.1317IGO

Expediente N* 57.23">[C0 y agregado
Llámase a Licitación . Pública N*

130|G0. para el día 11 del mes do julio
de 19G0, a las 17 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación so de-
tallan con destino a la Dirección de En-
fermedades Transmisibles, y durante o¡
año 19G0.
La apertura de Jas propuestas tendrá

lugar en el Departamento do Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centrali-
zadas, Paseo Colón 329. 8* piso. Capital
Federal, debiendo dirigirse para piloso:-
e informes, al Citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: la ad-

quisición de Espirómetros Broathomc-
ter B-2 "Emerson" original o similar
compuesto.
Buenos Aires, julio 4 do 19G0. — . KJ

Director Gral. de Administración.
C.4J7-N* L-4.771-v.6|7iG0

CENTRO TISIOLOGICO NACIONAL
(t ÜR, ANTONIO A. CETRANGOLO"

Expediente N* 28.Í58I60
Llámase a Licitación Pública N* 129Í

G0. para el día 21 del mes do julio de
1960, a las 15 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se ti re-

tallan COn dffítinn n1 fVntrrt Ti * i ^l.i *»*,-*.%

PROVINCIAS
PROVINCIA DEL NKÜQ1IEN
Licitación Púhllea NVOIñitiO

Apertura: 19 de julio de 1060 — Hora»
1G. — Para la Construcción do las obras:
ítem 1- — Designación de la obra:

"Construcción Comisatía e Inspección
fíona norte en Chos Mala!". — Presup.
Ofic: $ ü. 525. 203.— Valor Pliego:
G00.—

ítem 2. — Designación de la. obra;
"Construcción sala primeros auxilio.^ en
Mariano Moreno". ¡— Presup. Oí le. S

1.82S.193.— 'Valor Pliego: 200

—

ítem 3. — Designación de la obra:
"Construcción sala primeros auxilios en
Plotticr". — Presup. Ofic: $ 1.S2S.193.—
Valor Pliego: 200.

—

ítem 4. —* Designación de la obra:
"Construcción sala primeros nuxliios
anexo maternidad en Buta Ranqnil". —
Presup. Ofic: $ 2.045.419.— Valor Plie-
go: 300,

—

Item
r

5. — Designación do la obra:
"Construcción sala primeros auxilio.? en
Bajada del Agrio". — Presup. Ofic: $
2.045.410.— Valor Pliego: 300.—

Informes, pliegos y ap ai tura de tro-
puestas, en la Dirección de Obras Pú-

^jfc:


